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EXPOSICION DE P ASAJES BIBLICOS 
EL . PESO DEL 
IHA y EL CALOR. 
M:at: 20, 12:_ ~-

Servir -a Dios es rei
liar, como_ dice -la 
Postcomurii6n en la 
l\!Iisa de San· Ireneo 

.(2~ de Jl.mio). El que se atreve-a "ila;..; 
:niarlo.pesado, como los obreros de Mat. 
2_0, :1?.,ces porque no -ama nLentiende el 
amor. A -menos que lo _·diga en uno de 
esos momentos qe debilidad que todos 
tenemos, y se_ arrepienta luego, el que 
asi habla es- como el de· la parabola de 
las minas que pensaba niai de su Seiior 
y-qlie por _eso _ no pudo sE:r-\rirlo bien, 
porque no lei ainaba_ (Luc~ J9~ 21-23). El 
yugo de Jes-us es «~xcelente» (Mat. 11; 
30) ~y)-o~? ma:ndami~ntos gtl_ Padre «no 
son peores>> _(I Juim 5, 3), stino da.dos 
para nuestra . felicidad (.Je-r : 7, 23) y 
como oguias para nuE:stra seguridaq (S. 
24, 8) . El oristiano que sabc: estar en la 
verdad frente a la aparierrcia, mentira 
y falsia que reina _en este huindo tira
nizado por Satan.as _:rio cambiaria su po
sicion par todas. las ·potestades de la tie
rra. Est_a parabola -d:e l10s obreros de la 
vma nos enseiia, pues, ~ pensar· bien de 
Dios (Sa b . .1, 1). El obr.erD de _la ulti
_ma hora peris6 bien pu€sto que espero 
mucho dec El ( cf. Lu;::. 7, 47 y nota), y 
por eso recibi·6 lo que -esperaba- (S. 32, 
22). Esto que pareceria alta mistica, no 
es sino lo elemental de la fe, pues no 

.. puede construirse vinculo alguno de pa.. 
dre -a hlj 0 si estbe empieza por conside
:rarse peon y creer que su PadJ e le qu:ie-

lo· mas apartado de un pequeiio pueblo 
judf:o. Ni el Cesar orgulloso ni el despo
ta Rerodes tendran naticia del suceso 
porque aquel nuevo Rey viene para los 
afligidos, para los hombres de buena vo
luntad que esten dispuestos· a econtrar
lo:_ Sl6lo unO:S pastores, ignorantes de La 
Tor a (la Ley), acudir:an a saludarlo en 
si.l cuna-y unos magDs venidos de la gen

-tilidad le adoraran a peg.ar de la insigni-
ficancia en que lo encuentren. El Verba, 
-1a- segunda persona de la - Trinidad, el 
mismo Dios hecho hombre esta alli re
clinado en un pesebre. Venia a los suyos, 

re exp1otar como tal (vease Salmo 126 
y sus notas en- la edici6-n del Saltedo 
1~ la Edit. Gu-adalupe). - · -

ACORDAOS DE LA 
MUJER DE LOT. 
Luc. 17, 32. 

Esas · palabras de 
Jeslis: «Acordaos 
de la muj er de 
Lot» (Luc~ 17, 32) 

nos muestran que si ella (Gen. 19, 26) 
se convirti6 en estaitua (el hebreo dice 
cnlumna) de sal, no fue_ ;par causa de 
curiosHiad, sino ae su apego a la cil.i~ 
da-d maldita. En vez de muar contenta 
hacia el nuevo destino que la · bo:rida:ci 
de Dios 1e deparaba y agradEcer gozosa 
el priVllegio ae hu1r de SOdoma castf
gaaa !'Or sus imqrudades, vo1vi6 a ella ~ 
los OJQS oon anoran.za, mastrando 1A 
verdad de aquella Qtra palabra de; -T e:. 
slis: illornde esta tu tesoro, alli t;s-La tu 
cora.zOn> (Mat. 6, 21). La mujer deseaba 
a boo.oma y Dios le di6 lo que deseaba, 
convirtu~ndola en un pedazo de la miS
ma cmaad que se habia vuellto un mar 
de sal: el lV1ar mutrto. Con el mislrio 
critEriQ dice Jesus de los que bUSC,an el 
ap1auso del mundo: «Ya tuvieron su 
;paga» (Mat. 6, 2;5 y 16). Yal rico Epy;. 
!on: < Ya tuviste tus l;>ienes» (Luc. 16, 
25). Es aec1r, tuvieron lo que dese.aban 
y no d.esearon otra cosa: luego no. ti~
ncn otra co sa que esperar , pues Diq_s da 
a los que desean, a los nambrientos, se..-
glin dlce Maria, en tanto que a los har
tos dej._a vacios (Luc. 1, 53; cf. S. 80, 11 

:pero ellos no iban a recibrrle. Los rico~; 
lo.s sabios de la tierra, los o rgullosos de 
su pueblo no conocieron su grandeza, 'j 
el tesoro que ellos perdian pasaria a nos_ 
otros, los ignorantes del mundo, los· pd
bres, lo1? gentiles incircunc!sos -y · despr~ 
ciables. 

jOh culpa feliz que di-6. ocas~6ri a la 
iri.efable alegria de _aquella noche! .. .. 
jOh afortunado pecado que mereci6 t~:h 
grande Redentor!..: 

_Fr. FRANCISCO Y AAEZ, O.F.M. 

(de «Ensayos») . 
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' y nuestra nota). JesU.s quiere, pues; que que ra ex;preswn «.tod.o ~o» significa 
deseemos con todo el coraz6n su veni:.. todo l0 descrito a·ntes de la Parusia; que 
da, que nos traera. no s6lo el bien del el triunfo del · Evangelio encontrani 
alma (como sucede con la muerte del - «toda clase- d~ obstaculos y persecucio
justo) sino de todo nuestro ser, es de- nes directas e indirectaS>>' y que a su vez 
cir, tambien del cuerpo" que entonces se «la generac16n esta» implica limitaci6n, 
Jibrar-a de morir (I Tes. 4, 16 s.; I Cor. presencia -actual, y <s::tiene svemprne, en 
15, 51, texto griego) o resucitara ·seme- labios dlel Seiioi, sentido fmmal cua1i
jante al Suyo glorioso (Filip. 3, 20 s.). fic'ativo peyorativo: los opuestos al · 
Por eso nos enseiia El que lo esperembs Evangelio de~Reino (como en el Ant. 
oefi,id;os (Luc. 12, 35 ss.), es decir, Hstos Test. los opuestos a los planes de Yah
para emprendE!r e1 viaje sin lcimentar v1e) ». Cita al ·efecto los siguientes tex
esta Sodoma del mundo (que dejar~mos tos; en que Jesus se refiere --~ escribas, 
en ruinas cuando El venga:) p.i pensar fariseos _ y saduceos: Mat. 11, 16; Luc. 7_, 
en reco-ger lo que hay.amos dejad>O en 11;' 12, 3·9; 41, t.m, 45; Marc. 8, 12; Luc. 111 
casa (Luc. 17; 31), pues eso demostra- 29; 30; 31, 32; Mat. 16, 4; 17, 17; Marc. 9, 
ria que queriamos mezdar los nriseros 19; Luc. 9, 41; 23, 36; Luc. n, 50, 51; 
afec:tos terrena1es al bien infinito con Marc. 8, 38; Luc. 16, 8; 17, 25. Y con
que El nos colmara de felicidad para cluye: «De todo ,lo cual parece dedu
siempre. Ambas cosas no ·pueden mez- cirse que l'a expresi6n lt!e-.SVa generaci6n:.. 
Clarse en nuestro coraron. Por eso ana- es una arp~Jaci6n hecha para designar 
de Jes6s que el que entonces·. quiera uno oolectividad enem~ga, opuesta a los 
conservar esta: vida la perdera (Luc. 17, planes del Espfnitu de Dios, que inicia 
33), y nos previene que nos defendamos la guerra al Evangelio ya desde sus co
<~:a nosotros mismos» contra lo que :pue~ mienzos (Mat. '11, 12; -Luc. 16, 16; MaJt. 
de cargar nuestros coraz-ones con los 23, 13;_ J,uan 9, 22, 34, 35 y en general a 
.cuidados de esta vida (Luc. 21, 34). pues traves de todo el Evangelio); el «semen. 
entonces ese dia nos sorprendera «co_mo ·diaboli» (Gen. 3, 15; cf. Juan 8, 41, 44, 
una :r:edi» (Luc. 21, 35; I Tes. 5, 2-11) '38, etc.), en su lucha con el «semen pro
hallandonos, como a las vir.genes ne- missum» (Gen. 3, 15 comp. Gal. c. 3 es-· 
cias, sin el aceite siempre renovado de pecialmente 16 y 29). 
la esperanza cristiaha: (Mat. 25, 1 ss)< Ahora bien: de «tal generacion>>' afir-

Un notable es- rna el. Seiior en nuestro versiculo, que 
NO PASARA ESTA • tudio reciente «no pasara hast;a que todo haya acon-
GENERACION BASTA sobre •este pasa- tecido». 
·QUE TODO ESTO je, publicado en Asi el P. Oiiate en la cit'ada revista 
SUCEDA. Estudios Bib1i- .espanola. Su expiicaci6n no es la {mica. 
Mat. 24, 34. cos, de Madrid,....- San J·er6nim'o, p. ej., opinaba que · la 
ha ·obsenrado que «el Discurso es,cato- expresi6n «e:sta generaci6n» aludiria a 
-lOigico no tiene sino un solo tema, cen- todo el genero humano; >Otros la refie
·tral: e1 Reino de Dios, o sea, 1a Paru.., ren al pueblo jud~o o ,solamente a los 
sia en sus relaciories con -<el Reino de ·contemporaneos de Jesus que verian 
Dios»<. Que «la respuesta del' Seiior (Luc. cumplirse esta profecia en la destruc-
21, 8 1>s.; Marc. 13, 5 ss.) com.q_ en Mat. cion de Jerusalen. Fillion, 00nsiderando 
24, 4 ss.): y el cotejo de su demanda (de que ·en_ este discurso el divino P--rofet11; 
los ap6stoles) con la del .primer Evan- habla parale1amente de la destrucci6n 
gelio, nos certifican que, efectivamen:te, de la ciud.ad. santa y de los: tiempos de 
de s6lo ella principalmente se trata» y su segunda v enida, aplica estas _pala
que qJa intenci6n primaria de 1a pre- bras en primer lugar. a los hombres que 
gunta era la Parusia ~oiiada», por lo drebian ser t estigos:de la ruina de Jeru
mtal «que eJ tiempo se refiere directa- salen y del Templo, y en segundo lu
mente a la Paru:sia es por demas mani- g.ar a la generaci6n «que hade asistir a 
fiesto »- y «en la .parahola de la higuera los ulttimos acontecimienws hist6ricos 
se n os die~ que cuando ·comienee a cum_ del mundo», es decir, a la que presen
plirse todo lo anterior a la Patusia vea- ciara las seiiciles anunciadas en el dis
mos en ello un s:igno infalible de la cer- curso escatologico de Cristo· (Mat. 24'; 
cania d el Triuhfo definitive del Reino»; l\1arc. 13; Luc. 21). 
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QUIERO QUE ESTEN Ve.an mi glo-
<JONMIGO EN ri.a: San Juan 
DONDE YO ESTE, PARA us a aqui e 1 
QUE VEAN MI GLORIA .. verbo theoreo, 
Juan 11, 24. romo en 8 51 

' donde ver~~ig-
nifica gustar, e:xiperimentar, tener. En 
efecto, JerU.s .acaba de decirnos t (v. 22) 
que El nos 1va, daiLo esa; gl·oria que el 
Padre 1-e di·o para que lleguemos a ser 
uno c<m El y su Pllidre y que Este nos 
ama io mismo que a El (v. 23). Aioui, 
pues, 'no se rrata d~ pura contempla
cioo sino de partioipacion de la misma 
gl<lrj.a de Cristo, cuyo' Cuerpo somos. 
Esto esta di~ho por el mismo San Juan 
en I Juan ·3; 2; .por San ·Pablo, aun res
pecto de nuestr.o cuerpo (Filip. 3, 21); 
y por San Pedro, aun con referenda a 
}a vida presente, .donde ya somos «CO

partfcines. de la natu:a;leza divina» (II 
Pedr. 1, 4). Este privilegio del cristiano 
es consecuenda de que, gracias al rena
cimiento que nos da Cristo, (cf. Juan 3, 
2 ss.), El nos hace <macer de Dios:. 
(Juan 1, 13)" como hijos verdaderos del 
Padre lo mi£mo que El (I Juan 3, 1). 
Por eso E1 llama a Dios «mi Padre y 
vuestro •Padre »Y a . nosotros nos llama 
«hermanos» (Juan 20, 17). Vease Ef. 1, 
5 y nota. Este versicu1o vendrioa a ser 
asi como el remate sumo de la Revela
cion, la ('{l~.Pide insupera:ble de las pro
mesas bfb1ica.<>. la incorporaci6n nues
tra al propio Cristo (cf. 14, 2; I Tes. 4, 
17; Apo~. 1'4, 4). Notese que este amor 
d el Padre al Hiio w.ntes de la CT'encWn 
del mtUnclo» exist-io tam bien para nos
otros desde entonces, como lo enseiia 
Sim Pablo al revelar el gran c:Misterio:~Y 
escondido desde todos los siglos. Vease 
Ef. 1, 4 s.; Juan 17, .23 y notas. 

LA SABIDURIA SE Desetl.r la sa-
DEJA VER FACIL- biduria e s 
MENTE DE LOS QUE y.a tene1"la! 
LA AMAN Y HALLAR DE Esta mara.. 
LOS QUE LA BUSCAN. villosa reve-
Sab. 6, 13. 1aci6rn que 

Dios nos ha.. 
.ce en Sab. 6, 17 ss. por medio de la ora
don de Salomon, se confirma y demues
tra -~ntensame01te a travles de toda la 
·divina Escritura. El que desea la sabi
duri;a ya la tiene, pues si la desea es 
porque-el Espiritu Santo ha obra:do -en 
el para quitarle el miedo a la sabid~ria , 

ese sentimiento monstruoso de descon
fianza que nos hace temer la santidad y • 
aun huir de ella como si la sabiduri& no 
fuese nuestra felicidad sino nuestra des.. 
dicha. Vemoslo-l pues, claramente: si yo 

· no creo que esto es un bien lComo voy 
a desearlo? Por consiguiente, si lo de
seo, ya he ·descubierto que ellq es: un 
bien deseable y ya me he librado de 
aquel miedo que es la obra maestra del 
diablo y del cual nadie puede !ibrarme 
sino el Espiritu Banta, que es el Espi
ritu de mi Salvador Jesus, y enw nces ya; 
soy sabio, pues que deseo lo que hay que 
desear. Y ahara viene la segunda con
firmacion 'tie est& maravilla: ·desear la 
sabiduria es ya tenerla, porque €lla e~ta 
deseando darse, es decir, que se da 111 

todo el que la dese;:t. El que sale a bus
carla, dice el Libra de la Satbiduria, se 
hall.ara con que a la• puerta de su pro
pia casa estaba ella esperandolo (Sa b. 6, 
14::15). Y, Santiago nos ensefia que todo 
el que necesita satiiduria no tiEne mas 
que pedir1le aDios que la da (Sant. 1, 5). 

De maner.a que tambien es esto ver~ 
dad en el sent1do en que se dice «que-. 
rer es poder>>. Dice un pr:overbio: «Am 
donde hay una volunJ;ad hay un cami ... 
no». Esto, que tornado en .el sent'ido pu-. 
ramente estoico no va1dr,ia nada, puei:;~ . 
el hombre no .puede ser bueno por s£ 
mismo, es aqui verdad s61o en virtud de 
esa asombrosa beneyolencia de Dios que 
esta d-eseando prodigar sus tesoros y 
s6lo espera, humilde:rnente, que nos di.i-+ 
nemos aceptarlos, como si el bEneficia 
fuese para El y no para nosotros! No 
de otro modo suplica la madre al nino 
que tome su alimento y se siente ellru 
feliz cuando lo ve aceptarlo, como s1 
fuera ella quiEn rec~biere el beneficia. 

iNO OS N ada mas facil , como ve
PREOCUPEIS! mos, que lapaz del cora_ 
Mat. 6, 34. z6n. Nuestro opasado ya 

no nos impoita, porque 
Dios siempre esta pronto pa'ra perd~ 
narnos y dice que no se acordara de los 
pecados (Is. 43, 25) y aun que tendra 
mas amor al que tuvo mayor deuda 
(Luc. 7, 47). El futuro tampocb nos im

;porta, porque Jeslis no es aniigo de pro
mesas anticipadas, . como nos lo m>Dstr6 
en la paraqola de los dos hermanos don
de el que no prometi6, cumplio y el que 
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prometi6 fa lt6 (Mat. 21, 28 ss.); y sobre 
todo cuando anuncio a Pedro sU.f; nega-

• dones a pysar de cuanto prometf.a (Juan 
13, 37 s.). L ibres asi del' pasado y del 
futuro, las dos cargas mas · pesaqas que 
a.gobian los horhl>res, ;;que queda·? E1 
facilisimo momento presente en el cual;: 
para asegur.arnos de estar unidos a ' la 
santidad perfecta, nos bas-ta adheririi.fi)s 
a las intendones de Jesus, que EJ nos 
sintetiro . maravil1osamente e:h el Pa
drenuestto, o sea: desear q11e toda .glo
ria sea para el Padre (y no para nos
<>tros); desear .que· venga eH Rein;() de 
Dios y su voluntad sea hecha tambien 
en la "tierra y d~sear .a1 mismo Jesus 
que ·es «E:!l pan· supersustancrah , y per
d onarlo todo, ® todo cota,z6n, acogien
d on'iJs <:omo un nino a Ja proteccion pa
t erna contra ·el Maligno y sus tentacio
nes,' pues. que sin. su defensa nos.vence-
rian ciertamente (Mat. 6; 9 ss,). · 

PABLO, TOMANDO A San Pablo se 
LOS HOMBRES, SE . ~lza aqui por 
PURIFICO CON ~LLOS ultimCl. vez, . a 
AL DIA SIGUIENTE Y lo ·que parece, 
ENTRO EN EL ·en . un •extre-
TEMPLO. mo esfuerzo 
Hech. 28, -23: por consegui; · 

, que Israel, .· o 
mas eXJactamente Juda, acepte.. ?- Cristo 
tal como El se habia pre·sentad'o en el 
Evangelio, .es decir, c.o:rno el ·Profet a 
antmciado a Israel por Mo!s~s .(ef . . He .. 
chos 3, 22 y nota; Juan 1, 21 y 45) :Cue. 
24,~27 y 44) que no viene a canibi ar la 
Ley· sino a cumplirla (Mat. -§, 17 ss.) ; 
que «no es .enviado· sino a las ovejas 
.per:didas :de Israel» (Mat. 15, 24) ,, ' y a: 
Israel envia tambien primero sus dis
cipulos (Mat. 10, 50). Por eso _se diirig.E;: 
Pabl() en este ultimo discurso (He~h. 
28) a los judips principales de Roma, 
aclarandoles que en nada se ha apar
tado de la tradici6n judia (v. 17) arites 
bien que est<L pre so .por defender la es
peranza de Isr~el (v, ~0) y. les .predica 

;,Que pagina o que !!entencias hay 

en el Anti~uo y Nuevo Testamento, 

_que no sean una perfectfsima norma 

de Ia vida humana? 

S. Benedicto, Regia·, cap~ 73. 

segun su costl}.mbre, a C.risto .Y el R~i
rio tle Di9s con arregLo a La Jjey de Moi-i 
ses y a kNf Profeta.S, {!,QI:QO lo hace en 
la Carfa <l: los Hebreos (cf. He~?r. 8, 
8 SS.) -y CO~O «Siempre que predicaba 
a )os judioS>> (FilHop) .. Pero €llos se 

·apartaron de 1eUodos (vv. 25 y 29), sin 
quedarse ·siquiera los que ·antes ·le ere.:. 
yeron ~v. 24). Es el rechazo definitive; 
pues Pablo; P!-'eso por dos afi.os mas ('(~ 
30) , no puede -ya seguir bu,scandolos en 
o:tras ciudades (vease Hech. 13, '4.6; 18; 
6 y notas; ci. Mat. 10, 23 y nota). Tet ... 
mina 'asf este tfempo. dE; los Hechos, con· 
ced.ido· a . Isra.et eonio una prorroga de1 
Evangelio (ct -La. Par.abola de la Higue
-r a esteril: Luc: 13, 8 s.)- -par,a que reco
nociese y disfrutase Resucitado €1 Me~ 
sia~~ a: quien antes de~conoci6 y que 
les mantuvo las promesas hechas a Abra:: 
:l'fan (cf. 3, '25 s.). San P"aDlo escribe 
entonces ·desde RQma con Timoteo, · ~ 
los gentiles de Efeso y de Colosas la re.J. 
velaci6ri. del <<Misterio»:: d€1 Cue11po Mis-i 
tic9, es~ondido desde el pr incipia· (Ef. lk. 
1 ss. y .notas) . 

J. STRA"UBINGER. 

Mahlknecht 
Hnos. 
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y CONSTRUCTORES 
DE ARTE SAGRADO 

Con talleres modernamen
te inst~lados, tanto para 
el marmol, como madera y 
bronce. Se hace todo tra
baj o coricerniente al culto,. 
como Altares, Estatuas, 
Pulpitos, Confesonarios, 
bancos de iglesias, puertas, 
pinturas, dorados, . etc. 

IN FORMES 

U. -T. DARWIN 2728 
GUEVARA 132-36 

Concep. Arenal 3849 Bs. Aires 
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S. MATEO 20, 25: 

;No asi entre vosotros! (cfr. Matrc_. 10, 
42; Luc. 22, 25 ss). Admirable ~ecei6n de 
apostolado €S esta que '•COncuerda COll 
la de LIUIC. 9, 50 . (~.- 1a co-nduct<iJ de 
Moises en NlUim. 11, 26-29), y nos: en
seiia. ante · ,todO,, que no siendo ill!lle~§tra 
misi6n como la del Cesar- (23, 17), no 
hemos de ser dominantes ni querer i.ID~ 
poner la fe fl• la fuerza !POt el hec4o de 
ser una ;cosa l:mena (cf;r .. C<;J-nt: 3,. 5; II 
Cor . 1, 23; 6, ~ ssi I Tes . . 2, 11; I T1m: ·3, 
8; II Tim. 2~ 4; I Pedro. 5, 2 ~; I - Oo~·-:4. 
13, etc.)-, oomo que,Ja semilJ.a de la Pa-
1-a.bra s•e da para· que sea libremente 
aoeptada o rllechazada · (Mat. 13, 3). PDr 
eso llos Ap6stoles, cua:nf? nb erc;vn aceiP
tados en un lugar, deb1an r~tlrarse ~ 
otro (10, 1'4! s y 12·; Hech. 13, 51; 18; -6) 
sin emtpefi:a~rse en dar ~<·el pan a los pe~ 
rroo» (7, 6)-. P,ero a1 mismo• .tiempo, y 
sin duda por eso llriismo, -se ~bs :ensefia 
aqui el sublime . [pOder del' apos•tolado, 
pues sin arinas ni recursos humanos de 
ninguna <esp~de (10, 9 S>y ·nota.) ·, con la 

' . e. : 
funci6n de Jesus, la histOiria : !Je "Ia sa- . 
lud y de la conv.~rsi6n ae-l TruiLndo; , Sa~ 
Juan .canta la historia <he Los siglos 
eterrws, en ~os ·cuales J·esus es s!errtp:r:e 
el centro. ' 

La aJPOlogeti-~a se inspir.ara en :Sa;n., 
Mabeo, IPar·a ·probar Ia divinidad de_ Qri~
to' .par las pr:ofeci~; en San Mamas, 
cuando apele para <el mismo fin, a los 
milagro:S;· -en San Lucas, IJ>ar,a huscar y· 
obtener ,en Ja [propagaci6n .del Cr.ilstia
nismo otro motivo ;de credibHidad. 

La teologia c,atplica salttdara c-omo a 
su gran lumbrera al disdpu1o predilec,:
to. Y :fr'€ln.te a J~s te11ta:tivas de. los -rae 
cionalistas · -tmodernds~ que quisietan 
e1imina·r el mi1agro y .lo sobrenatu-ra:ll 
del Evangelio, ;para conservar linicamen.. 
te la ensefianza imoral, c~o sil fuese 
posible oten:er el fruto sin ~a ipla·nta, !J'G"' 
demos observar que el racionalismo re~ 
chaza precisamente lo que es · eJ alma 
de ooda Evangelio. y la .idea. central. 

sola- eficocia oe las PaJahras de Jesus y 
su-grada; .aun «:sobr.e ilios tejados» o des~ 
de l1as catacurrnb<ils, consigue que no cier
tamente !00d01s- --1POrque el mundo es:ta 
dado-ail. Maligno (I Juan 5, 19) y · Jesu~ 
no r.og6 1p0r ei ( .T uan 171 9h,:;-, pero si 
la tierra que libre:mente a~::epb la semf
lla, d€ fruto aJ 30, al 60 y ·aJ lOO por Ul}O 

(13, 23; Hech. 2. 41; 13, 48, ·etc.) 
i) 

SANTIAGO, 2, 3:· 

E.sta J:ecci6n contra la aeepci6n d~ per
oonas n-.s hace ver uno dtf Jos abism.os 
de me:z.quindad que hay en nuestDo co
r.az6n., movl$do •si•errnjp!le por <eSJtilm,ulos 
que no son seg(ni e1 €1S1piritu sino. .segun 
la carne. Da1mos gusto;sos cuahdo nos se-· 
druce el a1ractivo de la. b~lleza, de ·_hi 
silffipati~, de Ja cultUJl'la, inJteligencia, po
sid6n, etc., o sea, cuando de 1o que da
mos :esrperamos algo que sea !p;alra no~ ... 
o.troo de1eite o ventaja o estima o arrhlail
so o afecto. J,esli.s !nds <ensena no s6ilo· a 
dar sin es.perar na.da, a qmar y a. hacer 
bien a nuestro;s •en~m1gbs {Luc. 6, 35), 
sm.o .que nos describe la ventaja que hay 
en c<Jnv1dar ·esp.ecialmente, no a ,affiigos, 
parientes y. ricos, sino ·a pobres, li

1
siooos, 

etc. (Luc. 14, 12 oo)", _no• ya solo po<rque 
esos :son J:og]G.amente los qu•e necesitan. 
mf.serioordia, sino =tambien' porque en 
eso esta la gran recompensa .que «en aa 
re5urrecci6n de Io,s justOO>> (Luc. 14, 14) 
dara e~ Padre a lo-s que son como. El, pro
digandonos la misericordia seg{in la ha
yamo·s u<saclo cim los dem8:s (Mat. 7, 2 y 
~ota), Y' '1a misertcordia es1a en dar no 
seg{m los meritos- -qUJe splo Dios co
noce (Mat. 7, 1)-"---- sino ~Seg(:m :la neeesi
dad. «Senor -e9aribia un a:lma humH
de- no. me extrafio ni me escandaliw 
de no saber cUiffilPilk tu sublime Sermon 
de la Montana se qUJe mi co.r.az6n es 
fui:ldatnentalme~te malo. Pero Tu pue
des · 'haoer que ito cUJrrllpla e<n Ja medid~ 
de;tu .aJgrado, que es ia volun:tad del ~a
dre, dand·ome ·el E:Spiritu que neceSito 
para ello: 1-u Santo Es;piriiu que con
quisrtaste .con tus infilnitos .me~itos» 
(Cfr. Lu~\ 11, 13 y nota) , 
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SAN LU1CA61 7, 6: 

No soy digno. Las paJ:abras del eentu
!·j6n: «no soy digno de que enwes bajo 
mi -~echo», sirven para .recordar, antes 
de ila CoJmUIIli6n, que no oomos, ni ·sere
mas nunca, dignos de ·launi6n con Jesus. 
Per'o antes le hemos dicho, en la Misa, 
que El es el Cordero div:inJO que Ueva 
'sobre S£ los pec.ad,os del mundo, como 
dijo Ju-an ipreci·same:nte ICIUando «lo vio . 
\ienii' ll.acia el» (Juan. 1, 29). El mismo 
J.esilJ; se en·carg.O de •eTIISeiiarnos·, q1:1e no 
vip<> -.:1. enQont·~ar justo.s si:no pee&dores, 
y ,qJ.ie, · oowo figura ,dJel Padre celestia•l, 
ei padre del hijo prodigo coJ;Ti6 al en
cuenti:o de es1Je para .rubnaza~r.lo, vesti_rlo 
y darle un banquete; y ,que si tenemos 
mucha deuda para iSei: !PeDdonada ama
_renios mas, pues ~quel .a quien menos 
se le perdona, menos ama» (Luc. 7, 47), 

.i) 

SAN MA'DEO 24;32: 

El iirhoil de.Ja higu.e.ra · (Luc. ~1, 29) es 
figura d~ Israel .seglin J.a ·carne (21; 19; 
Mate . . 0, 13), a quien :se dio un· rplazo 
(L~c. · l3~_ 8) p~ra que antes de la des-

trucci6n .de. JerusalEm creyese en el Cris. 
to resUiC'itado que t1e.:pre(jicaron·los hp6&
toles (cfr. Hebr. 8, 4 y nota). Pero €n
tonces no di6 fruto y fue abandon:ado 
com.6 pueblo d€ Dios. 0UaJ1!do ·empiece· 
a irnos:tra;r signos IPrecursores ;del frurt;o 
sabr'emos 'que E:l !esta cenca. Las . gran
des pers.ecuciones que UJ~t~mamente han 
su.f.rido los judios (cfr, Zac. 13, 8; Ez. 5,;-
1-13) , los ea~os :singulares <}e conver'-· 

·siCm, la vuelta ·a Balestina y al i.dio:rr~.a 
hebreo; etc., !l:iien podrian ser ·esas ~e
fiarles, .que no hemo.s de rrnirar con indi~ 
feren<:ila. V ease Luc. 21, 28. 

SAN MATEO 13, 33: 

·. '! 
corhpenetrando no solamente Wclo el.s~r .· 
de cada hombre, sino tambien a toda la 
hurrnanidwcL <" Pero ~.as inteif!PI~tadon~s. 
difieren mucho en este .pasaje que Sah .. 
Jeronimo llama .discurso enigma:tico, de
explica.ci6n <1udi0sa, sienoo por tanto es
ta una de esas «'llluchas y g:ravfsim.a:s co
sas en cuya -~cii,scusion y exu:>licatei6n se 
pu:ede y debe ejer-.cer Hbremente ~a agu
deza e ingenjo de los i~terpnetes cat6li
cos» (Pio II) . San Agustin opina que fi;l 
mujer represeruta la sabidurra; San. Je.:. 
fl6nimo, la 1Pred.i.caci6n de los .A!posrt:·oles 
o bien J.a Lg1esia formada de difEren:tes 
l):aciones. Segun San Crisostomo, 1& Le
va4ura . son los ~risttian:os, que eambia
r~n ·el mundo ·eptero•; :seglin Rwbano 
Mauro, es 1a car1da..d, que va co,rp_uni:
cando su 1pedecdon a1 aJma toQ.a en
tera, •empez,ando "en est& vida y. acaba:p.
do en la oltra; seglin San Jeronimo;. es 
la · ihteligenCia' de las Es~ritura.S; seg-Un 
otros, es ·cl mis.mo Jews. Las trl"es medi
das de harina que, seg(m S~:tn· . C,_ris6sto
md, significan una .gran ca..ntidad. 1inde~ . 
t-Emmin.ada, ~eg(m San. Ag11stin repr\;SJ~n.,. : 
t~ el corazi6n, el •aJlma y ·eil €1S[>iriltu . (2~,-
37}, o bien las tres cos.ec:P.as de den-to, de.": 
sesenta y de treinta .(v. 23), o bien los 
tl'es hombres justoo ,p_,e que habla Eze
quiel: N!oe, Daniel y Job (Ez. 1'4, 14); 
seglin San J ·eronimo, podrian ser tam·
bien •las dlves partes del alma que se 
leen en Blatt6n: la razonable, il.a i!rascibie 
y La concUJpiocible; segUn ·otros, seria la 
creencia en ,el Padr.e, en el Hijo y en el 
Espiriltu Sanlto; s·egun otms~ la Ley, los 
Profeta:S y e1 Evangelio; seglin otros, 
la:s na.cion_es s&ltdas 1de Sem, de Cam ·y 
Jafet. S<mto ':Do:mws trae a este res;pec.to 
una observ~ci6n de San Hilarto, segun 
el 1cuaJ. «annque todas J.as nadones ha
yan sido llaniadas al ENa-ngeEo, no se 
puede decir que .T esucri.Sto haya estado 
en ell.as «esconrlido», sino· manifiesto, ni 
taiTfl!POCO !pll!€de .dedr,se que haya fer
mentado lboda la rrnasa». Pt6r, eso .conLVje" 
ne huscar la soluci6n de oit•ra ma·n:err-a. Fi-

EscondiO: San Cris6stQiffio ~y otros }la......_ 1lion hare :notar que rra il.ev·aclura es 
oon notar que no,_.se dice sim.p1e:mente menci~ad·a •en ~~ros :pasaj-es cOJ:llO s~-· 
que <<iPUSO»' sino que lo hizo en forma bolo de oorn~cion, .se.a de · il.a doctrma, 
que queda1ra octiJJ.ta. Seg(In suele eXJI>li- sea de las coiStumhres, (16, 6 y 12~ I Cor, 
ca:rrse la · mujen simb01lizaria a [·a I·gJe- 5, 6 ss; Gal. "5, 9; cfr . .&g. 2, 11 ss), y 
sia; I~ lervactura, la Palabrn de Dios; la Oor~lio a L31pide ex;pl~~ por que lo 
hariria a los hombres, .de manera- que fermetntarlo estaha lpil'Ohibido, tanto en 
'a•sf 'co~ :1& 1eyadura ~a f.eJ,:mentando los sax::rifi:cios como en l·ru Pascua (Ex. 
gradualrri•eiDJte la• harina, asi la fe iria 12, 15; 13, 7; Lev. 2, 11; 6, 17;, 10, 12, ek) 
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y eX!})resa que p or levadura se entiende 
la .m alicia, significando misticamente vi
cio y astuda. Aiiade que Ja lLev:adura de 
los fariseos m a:taba las ·ail.cmas y que, Cris~ 
to manda a los suyos rcuidarr.se de esbo·, no 
en t:uanto ensefiaban la Ley, sino en 
ouanto la v iciaban con sus vanas -.tradi
ciones. N o f.altan ·exlpositores' que pl'e
fieren aqui e~t·e senti-do, IPO·r su rcoinci
dencia oon la: Parabola de la .cizafia que 
VIa a continruad6n. Ofr. Luc. 13; . 21 y 
nota. 

1SAN LUCAS 4, 6: 

Poctl'ia dec:i!rse que Sartanas, : «padre de 
la m enti:m» (Juan 8, 44), habla; aqui co- . 
mo :i!mpostor alartribuirse iren.te a Cris"" 
to ,un dominio que pr·ecisamente l·e esta 

' r eservado a J·esus (Mat. 28, 18; S. 2, 8; 
71, 8 ISIS; Da-n. 7, 14, •etc.). Debe obser
vifrse; s:in ,effiba·rgo, que aqui no se alu
de ni a 1ese . reino de Je1SU1Cr~to, que no 
tendra fin, ini tMn(poco aJ. domin1o sobr·e 
la ri·atu;mleza, que •evidentemente ;perte
nece a Uios (cir. S. 103 y notas) y deJ 
oual nos .erisena ·Jeremias qUJe ni los mis
mos Cielos tpueden tproducir La lluvia sin 

una o:rden Suya ( .{;_er . 14, 22); se tra:ta 
mas bien del imperio de la mrundanidad, 
c.on :sus gJorias y «sus pom!pas•», a las 
cuaJes renundamos •en ·el Bautismo, es 
decir, del mundo can soo prestigios, cu~ 
yo tprincipe •e1s e:feclivamente Satanas 
(Juan 12, 31; I Juan 2, 15; 5, 19) me
diante 1sus agentes· (cf. 22, 53; Juan 18, 
36) . Tal es ,e[ mlllndo que odia necesia
me!l1te a Oristo (Juan 7, 7; 15, !8 s), 
aunque a ve0es haga 'rprofesi.On de estar 
con El (ve.ase Mart;. 7, 22 1s; II Coil'. 11, 13 
s y not1i. ) . Sohre ese mundo adquiri6 Sa
tanas, con 1a vic,toria sohre .Ad~n, U!n 
dotninio v1erdadero (dr. Sab. 2,' 24 y 
.nota)' del eu:al solo se'libran l!os qu~ re
nacen de lo alto (Juan 3, 3; Col. 1, 13), 
aplkandose lla Redenc16n de Cristo me
dia·ll!te Ja f.e viva que obra rpor Ja carl
dad (Ga,ll. 5, 6) ., A esos 1lama J.esus, di
'rigi!endose al Padre, <<.1JO's que TU' me dis
te>> (Juan 17, 2), y dice que ellos •es:M.n 

_ apartado,~ del mundo (ibiJcr 6), y decla
ra expresamente que no ruega por el 
mundo, Slino s61o por -aqueNos (ibid 9) 
que rio 'son del mundo, antes 'b1en son 
odiado:s par ·eJ mundo (ibid 1,4) . 

J. s. 
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S. M A T E 0 5, 43 

Q rbiARAS a tu enemigo: i:m;po,r~a · 
mucho adarar qrue ·es'to Jamas 

fue p-:i:':ec~pto ·de Mois~s; sino ded:UJCci6n 
teol6g.ka '- de los ra:binos qrue «a catusa: de 
Su:s tradiciones ha1hfan quehranta:do lo,; 
mandamientos de Dios» '(Mat. 15, 9 ss.; 
Marc. 7, 7 ,ss.) y a qui~es Jes'tls· Tecure:r
da la misericordia con J?~lalbra:s del _A. T. 
(Ma:t. 9, 3; 12, 7) . E1 mismo Jeslls nos 
eooefia que Y~lwe ~l gran «Yo so·y»
ouya voluntad se expresa en :el Anti
g~U_o: 'I1e'S'tahiento, es sru Padte (J'IUan 8, 
54) .y· no ciertainente menos san'to que 
Eil., puesto qrue .todo lo que El ti'ene 1o 
re~ilhe del Bad.:ie (Mat. 41, 27), a'l erial 
rios· da pr·ec:iisamen'te por modelo de la 
carid:ad evangelic?, rENelandonos qrue en 
Ja miserrcofdlia · esta la suma perfecd6n 
del Pad~e (1'5, 48, y Lucas 6, 3•5). Esta 
miserlcotdia abunda en cada-p3Jgiria del 
_A: T. y S'e Je preseribe a Israel, no s6lo 
para con e} 'PI'6jimo (Ex. 20, 1&; 22, 26; 
Lev. -19, 18; Deut· 15, 12; 27, 17; ~rov. 3, 
28, etc.), sino· tambien con el extr:anjero 
(Efx. 22, 21; 23, 9; Lev. 1~; _:33; Deut. ·1, 
16; 10, 18; 23, 7; 24, 14; Ma:l, 3, 5, etc.)'. 
Vlease la doctr[na de [):avid en S. 57, 5 
y no't~. L6 que hay es 1que Israeil era un 

• """: ~- . ...... 'I ~ • : ·- ~· -~ •. ~ .. ... ' . • " 

I 

-~tad d.e mw bien(es Ia Los pob'1'€ls y si he 
defrauda:d!d •a .a1guno en a1go' le re.siitu= 
yo_ eL cuMrupio». · 

Rej5ara 1-os en.gafio·s, trampas .e injus
tiba:s t'e'stitu:ye:p.ido a !J.os damntficaidos, 
ho ·solo 1.0: robardo, no s6lo elldolbil.e, sino 
el ·cuadruplo, pbr'1os dano!s y l}ierjuicios. 

Y !de 'Ids bi-enes !l'€gitimamente posei
dos_ dia: 'la mita&-1a I:os pobres. 

El hbmbre riCo' pasa 1ahor.a pqr -1a· an-
gosta pu'certa dtei del<O. Jesils rrnismo. es e'I 

/ 

.. que.lo dice: «Hoy ~s; ha ohr:a~~ sal::d. en 
la crus:a de Za:queo; el es tamb1en hiJO: de 
A:fuaiham>>. · 

P. Jose FUCHS 

~ueblo privilegia:d-o, cosa que hoy nos. 
euesta imaginar, y los extranjeros esta.-· 
ban na'turalmente excluidos de 'S\1 ·comu
nidad mi.entras nose circunddabail· (Ex. 
12, 43; IJev. 22, Iq; NUm.· 1; 51; Ez. 44, 
9)., ry no· podian · U·egat ~ ser sac:erd'ote 
ni rey (Niim. )8, 7; Deut. 17; +5)_, ni ca
sarse con los hijos de Israel (Ex. 34, 16; 
.Deut. 7, 3; 25, 5; Esdr. 10,'2.; Nelh. 13, 27) ,_ 
Todo esto era ·ordenado pbT el mismo 
Dios para prese~ar de la :Ldolatria y · 
ma.n'tener los privileg'.ios del pueblo esco
gido y teocr.ati'Co (C:f. neut. 23, 1 s's.), Io 
oual desapareceria desd!e que Jesus abo~ 
liese la teocrada; separ:ando lq: del C€~aT 
y lo de Dios. Lois e~tranj:eros residen:... 
tes asimilados a los israeliltas en cuanto 
a su Slljecion a !las -leye:s (Lev. 17, 10;. 
24, 16; Num. 19, 10; 35, 15; Deut. 31, 12;, 
Jos. 8, 33); pero a los pueblos perve~rsos 
como los amalecitas (Ex. 17 ,. 14'; Deut. 
25, 19) Dios mandaba d:estruirlos por 
enemigoS del pueblo suyo (C:f. S. 104; 14 
ss. y nota). jAy de nosotros si peons a
mos mal de Dios (Sa!b. 1, 1) y nos atre
vemos a juzgarlo en sru libeTtadl sOibe-
rana (Of. S. 147, 9 y nota). Aspireinos a 
la bienaventuranza de no :escandalizar
nOs del Hijo (Mat. 11, 6 y no't·a) ni del 
Padre (Juec. 1, 28; 3, 22; I -Rey. 15, 2 ss.) ~ 
«Cuidado con querer ser mas bu·eno que· 
Ilios y tener tanta--cartda~ con los hom
bres, que condenemos a .A;qu€1 que en
trego su Hijo por nosotros»: 

.SA'N 'LUCAS 17, 10 

Somos siervos i~utiles: r 

<<E'ntregar,S•e todo ent·ero .y eonside
rarse siervo irrutil es una eosa preciosa
para el hombr·e espici:ttual. P'orq~e el' que 
lo !ha hec'ho es el que d'escub~~ facil;
mente cuan mal S'Cl!be hacerlo. y como 
desea . hacerlo cada vez mftS, plies h:a 
encontrado en el1o su r,eposo; vi~V't!· pi-
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diendo aJ Radre que 'le ensefie a entre
game ctlmprendiendo que todo c:uanto 
puede .hacer ·en ese sentido es tambien 
cbra de la gratufta ·misericordia de ese 
:Dio::; cuyo llij o vino a lbuscar pecadores 
y no jus~s, y sin el cual nada podemos. 
De :ahi .1que al hombre espiritual ni si
qwera se le ocurre pensal'l' --<Como lo 
hace er hombre natur~l...---: que es dura 
-e ~nju:sta esa Palabra de Jesue al lla~ 
marnos sie:Vvos inutiles, pues el espiri
;tual .sa be que ser asi, inutil, n6 _ s61D es 
nn-a ;enorme verdad ·que en vano' preten
-derfa ·n.egar, sino que es ta,mbien lo que 
:mas· je conviene para su ventaj a, pues 
;a los !luimbrient<Js I)ios los llena_de bie.: 
:nes, en tanto que si _el fuera ric·o es
piritualmente (o mejor: si ptetendiera 
'Serlo) seria despedido sin nada, como 
dice 'Maria (Due. 1,. 53). Vemos, pues 
que €11 :esto de ser !Siervo ihutil esta, 
no una eensura o reproche de J eslis, 
sino todo lo contrarfi..o: nada menos que 
la ·--bieniJ.venturanza de l<fs _rpobres en 
·espiritu (Mat 5, 3 y nota). Asi es la 
·suavid'ad inefable del Coraz6n d~ Oris
to: ·Jhasta cuando ' parece ex.i!gii'nos algo, 
en realidad nos esta, regalarido. Y bien 
:se entioode esto, pues a E!l lque le iinr 
·portaria que hl-desemos tal cosa o tal 
·«;>tra, si no ,buscara nuestro blien ... hasta 
con sU. Sangre? De ahi que la caracte

-ristica del hombre• espi:dtual sea esta: 
-se sa be amado de Dios y par eso no se le 
-ocurre suponerle intenciones crueles, 
atmque El a veces disimula su bondad 
bajo· un tono ·que nos parece severo c:o'
mo al .nffio cuando el padre Io mand:a a 
dormir la siesta. 1\oTiqire El nos djce que · 
no pliensa en obligarnos, sino en darnos 
paz (Jer.. 29, 11) ». Spbre la• dif,erenda 
entre el hombre espiriJtual y el rque no 
lo es., vease I Cor. 2, 10 y 14. 

SAN Mf.,TE'O 11, 6 
, 

cDichoso el que no se esca:rvd.wli~re- de 
Mu (Mat. 11, 6). 

<UacbQso el que sabe reconocer 'que 
las precedEntes palabras · de Isaias so
bre el Mesias Bey se cumplen rea-lmen
te en.Mi (cf. lAic. 4, 21 y nota) y no tro-

pieza y cae en la duda como -los demas, 
escandalizaqo _prn; las apariencias de 
que soy un .Carpinter10 (Ma! :13} 55; 
Marc. 6, 3) y porque aparezeo ot1u.ndo 
de N azaret ~endo de Bel~n (Mat. 21, 11; 
Juan 7, 41 y 52) y ponque mi doctrina es 
contraria: a. ·1a de · Ins hombres tenidas· 

. par sabli.os y virtuosos, comb los :fariseos! 
jDichoso el que cree a pesar d:e esa~ apa
riencias, pDrque ve esas obras que Yo 
lhago (Juan 10, 33; 14, 12), y esas pala
bras :que ning6n otro hombre d'ijp (J:uan 
7, 46), y juzga con um jui,cilo recto y no 
por las apariencias (Juan 7, 24); porque 
los· ·que dudan -de los escritoo de Moi
se-s- 'Y de los Prorfetas {.Jup.n ·5, 46) no 
creerian, a.run1que un muerto resucitara 
y Ies h_alblase (L:uc. 16, 31), y esto les 
pas6 a:tin a· los Ap6stoles con el mismo 
Jesus resucita:do (Luc. 2'4, 11}! in&:choso 
el que sahe reconocer, en esa felicidad 
anunciada . hoy a los pobres y 'cumplida 
en estos milagros, las profecias glorio.., 
sas sobr·e el Mesias Rey que, junto con 
dominar toda la tierra C,S. 71, 8) tiene 
esa predilecci6n que Yo demuestro por 
ilos pobres (IS. 71, 12; Luc. 4; 18) ! iD1-
choso en fin ei tique, al pie de la Cruz; 
siga crey,endo todaiVia, como Ab:ra:han, 
contra toda esperanza ·(Rom. 4, 18), co
mo cr,ey6 mi Madre (Due. 1, 45; -Juan 
19, 25 y nota), y compre.nda las Escritu
ras segtin·las cuales ~era ne·cesario que el 
Mesias padeciese mucho, muriese 'Y resu
citase!» (Luc. 24, 26 s y 45 s; juan 11, 
5_1 s; Hech. 3 22.y nota). Por, esc> nadie 
puede ir a Jestis sino le atrae especial
mente ·el d1vli.no Pa:dre (J.uan 6, ~), por
que es demasl.ado escandaloso el miste
:do de un Dios victima de amor (I Co"'i-. 
1, 23). P.or eso mudhas veces, aunque nos 
decimos creyentes, no creemos, po!'lque 
somos como· el pedregal (M!at. 13, 21). 
V1ease Luc. 7, 23 y nota. · 

I ' SAN JUAN 3, 5 

«Quien · no r€"1Wcie-ne d€\l agua y del 
Espiritu_ Santo, ruo puede' <efntrar. eJl- 0l 
Reino de Dios». 

E1 Baut1smo no es un nuevo naci
miento por arualogialj es mas bien o.fi 

· ac-to, por el cuaf se comuni-ca verdadera 



vida nueva. En r:eaiidad el cristiano pa
sa por d'Os. nacimientos. El primero es 
el de la carne, «por voluntad de la car
ne, por voluntad de hombre» (Juan 1, 
13) , el segundo naci.mi!ento procede de 
Dios y es comunicaci6n de nueva vida. 
ElJ!cto deLBautismo en rque renacemos 

. <<:del agua y del E:s:piritu)), nos hac.e 
. «lnjos de Dios», y no solamente :en sen
tido juridico co:rp.o hijos adopth:_os, por

. que la adopci6n divina, de la •cuai nos 
habla s~n Pablo ·en. Gal. 4, 5 y Elf . .1, 5., 
consiste en la comunicaci6n de una nue-

. va Mida :gropia o sea en Ia partrcipacion 
de la v!ida d'ivina. Esta nueva forma de 
ser es una realidad de orden super'ior, 
aunrque nada de ello se traslue:ca al ex
terior. 

SAN LUiCAJS i2, 37 

Se pondra a :sBrvirLes: En Mat· 24, 46 
se dice: «lo pondni sobre todos sus bie-~ 
nes». Aiqu:i nos revela uno de los albis'
males secretos de la ·humi1dad divina. 
R!efirii€mdose que, huscand'o un dfa,. 'en 

. unia ·casa de orates, quien seria el mas 

. demente de tod,os, le dieron la palma . 
a uno que declar6 :estar esperando al 
relY para que le -limpiase los zapatos. 
Pero mucho mas lejos llega, seglin ve:. 
mos Ia locura divina que aqui se no~ 
anunda. Y c;uidadp con , querer · recha
zarla, porque ello .serfa falsa h}lmf.ldad, 
como la de Pedro en el Uwatorio de 
JJos pies {Juan 13, 8 ss) .. Jes(Is tiene de
reclho ·a rque le creamos :e:sta pr:omesa 
inaudita, porque ya nos diijo rque El es 
nuestro sirviente (Luc. 22, 27), y que · 
no vino para ser servido, sino para ser
vir (Mat. 20 28). En rel contexto d:e am
bos pasajes, Jes{is re!Vela ampliamente 
11~ su:perioridad . d'el que sirve sobre el 
q\le es 'servido. jQu:e luz para el pro
blema social moderno! jJeslis obre-
ro, pero .no ya s6'1.o como trabajador 
del mlisculo, ni <como miembro de . un 
:gremio, sino como setrvidrolr de todos! 
Y por eso nos dice que entre nos;otros 
el primero servira a Ios d'emas (Mat. 
20, 26 s.; Luc. 22, 26). En esto ·estriba 
sin· druda el gran. misterio esc'ondido .en 
ia E\scritura :que dice: «:el may<lr ser-

vir§. al menor» (Gen. 25, 23; Rom. 9, 
12). J.eslis, aUn. despues de resucitado, 
srrvi6 de cocinero 'a sus d1sG-ipltloil' (Juan 
21, 9-12). EJ, rque desde Isaias se hizq 
anunciar como1 «el serv!idor de Y~alhvteh», 
(Is 42, 1 ss.; cfr. Ez. 45, 22) rquiere tam
bl.en rreservarse, ·como cosa ex-celente y 
dirgna de El, esa funci6n de servidor 
nuestro en su Reino. Y debemos creer
le, porque hizo a}go mucl:)101 moo humi
llante. que ;el servirnos y lavarnos los 
pies: s~ dej6 escupir por los ·criados, y 
colgar desnud)o entre crlminales, «re;pu
tad9 como uno de :ellos» (Is. 53, 12; Luc . 
22, 37; Marc. 15, 28). Vemas, pues, que 
la inmens:irdad' de las promesas de Cr'is
t6, mas aun que en la opulencia de. dar
nos su misma realeza y ponernos a su 
mesa y :sentarnos en tronos (Lruc. 22, 
29 s.), est·a en el amor ·con que · qui~re 
·ponerse El mismo a servirnos! E[ que 
no ama no puede ciOimprender sem€ja:n-

"tes cosas, seg{m ensefia S. Juan (I Juan 
4, 8). 

J. s. 
, . 
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A troves de Ia Biblia 
1. 

VIENE LA HORA EN QUE QUIEN OS MA
TARE CREERA HACER, UN OBSEQUIO 
A DIOS (S. Juan 16, 2). . 

Oreera hacer un obs,equio ·a Dios: 
es decir; que se llega a co meter los inas 
~randes males, creyendo ob:rar bien; o 
sea que, por falta de conocimiento de la 
ye:rdad revelada que nos hac~ 'iibres 
(Juan, 8, 31) ,. caemos en los lazos del pa
dre de la mentira (Ju~n 8, 44). Por eso 
di.ce: porque no han cpnocido al Padre 
ni ~ Mi, esto es, no los conocian aunque 
presuntuosamente' creian conocerlos, pa
ra no inqtiietarse por su indiferencia ( cf. 
Apoc. 3, 15 s.) . Es esta la "operacion del 

'erro'r' (de que habla con tan tremenda 
elocuencia San Pablo enii Tes. 2, 9 s.s.), 
a la cual Dios nos abandon~ por no ha.:. 
ber recibido co~ amor la verdad qu~ esta 1 

en su P..alabra (Juan 17, 17), y nos deja 

q1:1e "creamos a la mEmtira". ;, Acaso no 
fue este el pecadiO de' Eva y de Adan? 
Porque si no hubieran creido ·al engafio 
de la serpiente y confiado en sus ' prome
sas, claro esta que no se' habrian atre
vido a desafiar aDios. Nuestra situaci6n 

.sera niejor ·que la: de ellos si aprovecha.:. 
mos ·esta prevenci6n de Jesus. Rata vez 
hay quie'n haga el mal por ef mal niismo, 
y de ahi que la espedalidad de Satanas, 
habilisimo. engafiador, sea llevarnos al 
mal con apariencia de bien. Asi Caifas 
conden6 a Jesus, diciendo piadosamente 
que estaba· e'scandaliiado de oirlo blasfe
mar, y todos estuvieron de acuer·do con 
Caifas y Io escupieron a Jesus por blas
femo (Mat. 26, 65 s.s. ).. El nos artuncia 
aqui que asi sucedera tambien con sus 
discipulos ( vease .Juan, 15, 20 s.s.) .. 

2. -

QUIEN ES FIEL. ElN LO MUY POCO. TAM
BIEN LO EJS ... EN (LO MUCH·O. (S. Luc. 16,11}) 

2. "Mirad que no desprecieis a al-
gun5>s de estos pequefiitos; porque os 
hago saber ' que sus angeles (de guar
da) en los cielos estan siempre viendo 
la cara de mi Padre celesti:'tl". (S. Ma
teo XVIII, 10). 

•rLos angeles de guardci! i Que prec~o-. 
say' que s6Iida devoci6rt del cristiaho! 

3 . .:...:.... De'bo respetar la presencia de 
mi angel, acudir eonfiadamente a este 
celestial mensajero de Dios y solicito 
~ompafiero . mio ; escuchar su voz voz 
interi~r que me llama ~l bien y ~ a~ 
parta del mal, ·del ve'rdadero mal que es 
eL pecado. 

i Soy catequista! j N obilisimo 'i:niniste
rio! i A;ngel de' gu&rda; ~e los pequefiue., 
los que . Ia bon dad d1 vma , me confi6 r 

· j Angel visible y co:r,npafiero de sus an
ge_les invisibles para ertsefiar pureza 
de costumbres, virtudes angelicas, pron
titud a la divina voluntad. ;, QuB ide'as 
y resoluciones me stigieren estos pensa-
mientos? j Medita! · 

LUIS RAMIREZ SILVA, S. J,. 

i Maravillosa promesa! Es deCir que 
hemos de ponernos decididamente a 
practicar cosas pequefiisimas, absoluta
mente seguros de que de ahi hara sa
lir lf!s grandes el "Dios que da el creci
miento" (I Cqr. 3, 6). Gosas como esta 
y las de Luc, 10; 21; Mat. 6; ·34, etc.; son 
las que nos hacen· sentir, a poco que 
me'ditemos,. cuah verdadero es lo que 
El nos dice sobre las delicias del yugo 
de su amor (Mat. 11, 28 s.s.) que, como 
los l)adres a los hijos, prefiere vernos 

- pequefios a vern,os gran des. ;, Que nos 
importa entonce's renunciar a ser gran
des? No es otra cosa lo que- EI nos pide 
.al decir que renunciemos a nosotros 
mismos (Mat. 16, 24) y a querer sal~ 
varnos por nuestra _propia cuenta (ibid. 
25) . Miremos al que riega, cuanto se 
afana. y aun a menudo el agua de pozo 

·~s salobre y poco aprovecha. Mas. en 
cuanto empieza la Uuvia tendra riego 
perfecto y gratuito. ;,No e·s una :rharavi:. 
Ilosa image_n de Ia gra~ia '? . 
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3. 
NO SOY DIGNO DE QU E . ENTRElS BAJO 
MI TECHO (S. Luc. 7, 6) . - . . 

Las palabras del centurion: "no soy 
digno de que entres baj 0 mi . techo'', sir~ 
ven para recor dar, an,tes ·"de la Com'ci
nion, que no sqmo~, ni sererhos nunca, 
dignos de la union c~m- Jesus. Pero _an
tes le hemos dicho, en la Misa, .que El 
es el Cordero divino que lieva _ sob_r-e· Si 
los pecados de'l mp.ndd, co_fuo dijo ·Juan 
precisament~ cuapdo "Io -vi6 venir ha, 
cia ei". (Juan ~. 29). El mismo Jesus 
se encarg6 .de ensefiarnos que no: vino a 
encontrar jQstos sino pecadores, . y que, 
como -figura _de'l . Padre celestial, el_ pa., 
dre del hijo pr6di'go corri6 ~ al;encrien
tro de es;te para ahrazar lo, vestirlo y 
darie un banquete; :v que si · .tenemos 
IQ.Ucha -deuda para ser perdonada ama
remos mas, pues "aquel a quien menos 
se le perdona, menos ama'; (Luc. 7, 47). 

4. 
EN JJ;SE- MOMENTO ENTRO iEN EL SA
.Y'ANA!S (Juan i 3, 27.). 

San Juan r~calca .ef mor:p.ento pre
ciso para distingui_i esta posesi6n dia" 
bolica ·total ·de Judas del designio del 
·versiculo 2 que Satarias· "habia pue·sto 
en su coraz6n". s: Lucas_ coloca antes 
de la cena pascual esta posesi6n diab6-
lica y el pacto cdn 'los sacerdotes para 
entregarles a Jesus (Luc . . 22, 3..:7 -·S;S-; ) , 
en l.o cual, coincide con Mat. 26, 14 s.s. 
y Marc. 14, 10 tts., .que. situan ese pacto 
inmediatamente despu'es de 'la cena de 
Simon el leproso; De ahi han ·supuesto 
algunos que · e·sta ctima del lavatorio ·de 
pies pudiese ser, _como aquella que se 
le di6 -en Betania seis dias antes (Juan, 
12, 1; Mat: "26, 6 s.s.; Marc. 14, 3 s.s), 
anterior a la de Pascua. Se-observa que 
falta aqui toda menci6ri -_de la Eucaris
tia, que traen 'los tres sin6pti<ios, y . de 
Ia preparaci6n de la Ceria pascual (Mat. 
26, 17 s.s. ; Marc. 14;, 12 s.s. ; Lue. 22, 
- s.s. 1 ; que esa -fiesta se da a1qui poi' 

v. 29) ; que los discipulos pa:.· 
ignorar alin-la culpa de Judas (-v: 

- que en Ia otra •Cena se hjzo 

pU,blica (Mat. 26, 21-25) ; qtie~la nega
ci6n de Pedro (v. 38) .no fue anunciada 
para esa misma noclie (como lo foe en 
Mat. 26/ 34; -:M:arc. 14, 30; Luc. 22, 34)" ~ 
que Judas al salir ya de n.oche (v-. 30') 
no pudo tener tierp.po para convenir la 
entrega de Jesus ;esa mis:ma noche; ·que 
l9S caps. 14 y 15 no apa:recen conti-. 
nuando· los anteriore's como los caps. 
16, ·17- y 18; que el himno dicho al' fi
nal de la Pascua (Mat. 2·6,30) no pudo 
ser 1,a o:i'aci6n del cap. 17 sino el Hallel 
( S. 112-117) ;;, que ambas cenas tienen 
ya cad3: ufl_a su contenido prQpio e inde'-. 

_j)endie'nte (cf. y . . 5 y nota) ; .Y qh~, en 
fin, los .sin&pticos ·eso:ribieron cuand.o 
aun continuaba el apostolado sobre Is
rael" en tanto que J uim escribi6 ca$i 
treinta afios despu~s de que Israel re
. chazase la pre'dicaci6n apost6lica ( Hech. 
28~ 25 s.s.) y de la .. destrucci6n de Jer'u
salen y del Templo que sigui6 muy_ lue
go; por lo cual pudo juan tener aJgli-n 
prop6sito · especiaJ prov()cado por esos 
grandes acontedmie'ntos. 

5. 
" E N AQUEL T IEMPO L OS DISC IPULOS 
•SE DLE GAR.()N A J ES'US Y •LE PREGUN
TARON : EN CON CLUSION: ' ;.QffiEN -E}s
E L MAYq'R :E:N E L RErnO D]i} .Los· CIE~ 
LOS" '(Mat.l . ~8 , 1). 

Este es uno de los puntos de mas tras
cendental interes para· entender y ase
gurar nuestro.- destino ete·rno. Los niii.os· 
tienen en la primera in"faneia u_na ple
nitud de felici-dad que · cualquier hom
bre maduro confiesa no haber alcan
zado nunca de~pues. Eilo no obstante' 
cuando el nifio crece ya no quiere vol:.: 
ver a ser nifio. Tal es su tragedia. La 
causa del tris.te cambio esti en el "yo'' 
que e1rtpieza a dominario: "Antes su or
€ ullo estaba en decir a 'otro ~ mi papa 
es mas forzudo que el thy<( Ahora qui~:.. 
re decirle: yo soy mas que tu". ·Por eso 
Jesus ensejia ~ renunci~rse a si mi!?in()_, 
es decir, a · deja;r. co.mo antes ese ' c'yo~·. 
para seguir siend() . nino~ y siendo feiiz, 
Y nos revela que tal sera' el --tipo d~ Ia 
felicidad et~rn,a _ del cfelo: c'o~() . la qu~ 
tien-e ;~1.. inism0 . :J~~iis; es d~cir -- no la del 
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EVANGEtJO 
DEL. MES 

DOMINGO IH DE ADVI E N TO 
(San Juan. l ; .19~2~ ) 

. I. ;Nos . alegr;:tnios. - ~1 que vive -en la gra
ma; reposa .. t r anquilo hajo las alas de la Pro'" 
. vidimcia, y 110 tiene por que 'estar triste. A ~e
'ces· w:~os- creen que la alegrfa esta ausente en'la 
·vi.~a del hombre piado~o, quien lia de consu
,..~se en ;pe.nite;ilcias: y llantos. Esto es des'co'rio-
cer la religion en su esenci~t, Ancianos y j6-

;! enes, pobres y . rieos; ,sanos y enfermos }iallaL 
en: la religio'n .~1iento. y fu,erza, consuelo y ale· 
g~ra; . haciendcise di$Iios ' de las promesas dl 
.Qrist(). Por~ '(Jierto, rriuchos no saben traducir
lo).t la viaa::"'Con riz6~ la Iglesia insiste :, "Al~
graos siem:pre en el Seil0i , otra: vez os digo : 

.a:legJ::tos". Diran_ algunos: pero 1,no veis la mi
seria de ·los mil1one~ de desarraigados, de hain-

·vi-i~fa?or . apla?dido que Se' complace 
en ~1 .m1smo . .ebr10 .9e otgullo, sino la del 
pequefio ,que tiene un Pad:r;e incompa
rabl~ y, . sin ·presu:rhir de f!ada, recibe 
gratis tie El los, mas inefaqles dones del 
amor. Esto es lo que explica la sorpren
dente revelacion de San Pablo de que 
Jesu~, de·spues que el Padre le haya so
metldo a · El~odas. las cosas, querra es
tfr El mismo sometido al Badre para 
s1empre~ a· filil de que el Padre 1o sea 
todo en' todo (I Cor. ·15, 28). Esta es 
qui~a'r desgracjadamente para e'llos, la 
causa de que mti:chos. se i:nteresen tan 
poco por las delic~as del Reino de los 
cielos. Porque no puede'n concebir sino · 
U'l) tipb de felicidad tal cual lo desearian 
en l;1 prosperi{laa de' aquf abajo. Por 
'I}S~ Jesus dice que solo a los nip,os se re
vela lo que se oculta a los saHios (Luc. 
10~ 21): y ·aiiade muchas veces :; "oiga el 
que ·tiene oidos" ; ''el que pti(jde enten-

~·der .entienda''. (Cf. nue'stro · a rticulo 
~ '.E:'eeibir" ; en R1evi'sta B:lblica· · NQ 35 

j-,;;a,!Nl 9'tP~ ' . ) . ' 
ry~. i~.; " ~." ) _. 

brientos y desampiua:dos'l i, No veis la angustia 
de taritos que gimen bajo el trato mas injusto '!
sr,, 1a Iglesia ve todo esto y . se compadece mas 
que na:die de los que sufren. Sin embargo in
.siste en la alegria en medio de las· t r ibulaciones . 

J,os hombres que no se g-uian po:h' 1a ·fe ~iv.a;, 
no pueden Ilegar a la libertad de esta alegna~ 
Pm~que ven la paloma de ia vi<la' eterna sobre 
el techo del cielo, y prietan en s'u mano al go
rri?n , de Ia vida presente. La. fe viva, enipero, 
deJa volar el gorri6;n de esa existencia. mJsera
ble Y caza eon manos libres la paloma ·a; la 
vida celestial; tiene el espiritu ·de l a. verda!;l, que 
reconoce su nada y saerifica <j,on 'gusto 1as:gran
dezas del mundo como aquel hom1Jre p rudente· 
del E vangelio que veridi.O todo l<? que poseia 
para ~omprar Ia perla preciosa del reino de los 
cielos. 

~I. Porque el Senor esta cerca:. - !Ie aqui 
la raz6n mas honda para m:iestra a1egrfi. Con 
el Retorno de Jesfu; nuestra redenci6n ~eti eom-' 
pleta. Para aquel acontecimiento ·supremo as
pi'ramos y nos preparamos, fieles a s~ apre
miante exhortaci6n: "i Velad! Os -lo digo a to
dos, i velad !" (Marc. 13, 27). Sabemos que en
,tonces se ctnnplira la profecia de Isaias~ 11Si6n 
es nuestra eiudad fuerte . . . 3;brid lis puertas, 
y entre la gente justa qu observa la verdad. Ya 

se lia disipado el antiguo 'errbr.. Til nos con~ 
servar :is la paz .. . porque El abatir3,. a los ·al;. 
tivos y los humillara basta el suelo y los pisa
ran los meniligos y p9b~es , . : bios. nos hara 
j ustieia. 'Quere~s !llai:l 'raZ?nes' para la f!.legria 
que nos Ilena al pensar en la proximidad del 

Sefiarf 'ComprendeiS: la ~~riedad de. I!!< hora 
que nos exliorta a levantarnos del suefio iluso..: 

' rio :10bre la justicia y la p az del mnndo ~ · irPor 
que 110 se considera aquella palabra del s ::Jlva::: 
dor que afirma que el mundo no Ia p uede q_~r? 
Y 6 por que no 1a pi den a Cristo ? · 

III. Escuchamos un a1t-guri0 de paZ\ ·~ 
Hoy, RueS:, ·n~os c6nsuela a ~~·· pileblo· y le:ex
horta a tener;•p~ciencia en la soleqad~ hasta que 
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troves de Ia Bi.blia 
Y despedidos estos, Jesus. subi6 solo d un' 
J'TWnte a orar. Y entrada la noche se ma~ 
tuvo alli solo. · 

S. Mat. 14, 23. 

. J esus se retiraba c.ada vez que podia 
(vease Marc. 1, 35; Lu_c. 5, 16; 6, 12; 
9, 18 ; y 28; J uap: 6, 3; .etc.) para darnos 
-ejemplo, 'Y • ense:fiarnos que ·el hombre 
que quiere d~scubrir y entender las co~ 
sas de Dios tie'ne que cultivar la soiedad. 
No porque 'sea P.!~cado anda'r en tal o 
cual parte, sino que es siinplemente 
una cuesti6n ·de ~tenci6n. Porque. no se 
puede at,e'nder a un asunto· importante 
cuando se esta disb;aido por ·mil bag~~ 
tel~s (cf. Sab. 4, J.2 ) . No es otro el 
senti do de la. semilla que cae entre ' abro~ 
'jos (Mat . . 13, 22). Cu~lquiera sabe y 
comprende, por· ej em'plo,_ que el que' tie
ne novia n~cesita una gran parte. de 
su ·tiempo para • visitarla, e·scribirle, 
leet: su_s cartas, ocupar~e de lo que a ella 
'le int~resa, etc. Si pretendU~semos que 
e'~to no es lo mismq y que hay otras co-
sas mas .iinportantes, 0 que nos apre
mian ~as que nuestra relaci6n con Dios, 
no e~tenderemos jamas.' la verdad, n~ sa
·bremos defender nuesttos intt:!reses rea
les, pi gozar: .de la ~ida espiritual, ni 
aprovechar de los privilegios en los 'cua
'les Dios, que todo lo _puede, da por aiia
didura todo lo <iemas a quien le hac'e el 
honor de p:J;:.estarle atenci6n a El (:Mat.-1. 
6, 33). Pil~s El nos enseiia a po.ner coto 
a nuestros as.tintos temporales, porque 
al que maneja muchos negocios le ira 
mal en ellos (.Ecli. 11, 10 y nota), y 
ademas ~caera en los lazos del diablo (I 
Tim. '6,9) .,:Las maravillas de Dios, que 
consisten principalmente en e'l amor 
que nos t iene, no pueden verse sino en la 
soledad interior. Comparese et: ~zul dia
fano del cielo en el cenit con el color gri.:: 
s3ceo que tiene mas abajo; en e'l hori
zonte. cuando se acerca a esta sucia 
nerra. 

2. 

Y estaban escandalizados de El. JesUs, em" 
/ Pero, l~s ·· dijo ·:· No hay pro/eta sin ·honra 

1 sino en su patria, y en la propia casa. 
-S. Mat, 13, 57 .. 

He aqui el gran misterio de la: cegue
ra, obra del principe _de este mundo 'que· 
es .el padre de la mentira (Juan 8,44) 
y cuyo poder es "de la tiniebht" (Luc. 

' 22, ~ 5·3). Veian lo admi-rable de· s~ sa
biduria y la realidad.· de1 sus mHagros 
(y. 54) y en vez de alegrarse y seguirlo 
o al menos estudiarlo , • . se escandali! 
zaban. Y c~aro esta, como tenia'n que 
.justificarse a si mismos, sus parientes 
decian que era loco, y los grandes maes
tros .enseiiaban que estaba endemo:riiado 
-(Marc. 3, ' 21-22). Por esto es que EI 
hablaba en parabolas (vv. 10..,17), para 
que no ~ntendieran sino los simples que 
habiande convertirse (Mat. H, 25 ss.) . 
Los otros no habrian podido oir 1a ver-
ilad sin e'rifurecerse, como sucedi6-cuan
do entendierori la parabola de los vina~ 
-dores (Marc. 1?, 12 ss),. Por eso es .J~"' 
sus "s~g?:lo , de · contradiccion" ( Luc. 2, 
.34) y lo seremos. tambh~n.. sus discipu
los (Juan 15, 20 ss.) : a causa del "mis
terio de la in.iquidad" , o sea del poder 

.;diab6lico (II. Tes. 2, 7 y 9) cuyo.·domi:.. 
nio sobre el hombre conoeemos perfec
tamente por ·la tragedia edenjca (vease 
Sab. 2, 24 y nota) y cuyo origen se.110S 
ha revelado tambien, aunque ·muy '~ar
canamente'.', en la rebeli6n de los ange:.. 
les, que algunos suponen sucedi6 en 'el 
mom:ento situado entre Gen. 1, -1-2 Cf. 
nuestro estudio sobre Job y el misterio 
del mal, del dolor y de la muerte. 

·]. 

3. 

N adie. pone en un · vestido vfejo un r-e_mien
do nuevo . , . tam poco .echa nadie v ino nue-
vo en cueros viejos. 

,La doctriha 
que trae .Jesus, 

S. Lm:. 5, 36 y 37. 

del. nuevo na~imientO 
(Juan 3,3 ss.) es una 
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rerrovaqon total del hombre ; no ' de a 
pedazos, como remienilo que sirve de 
pretexto para cont inuar -en lo demas 

. como antes. Toda ella tiene la unidad 
de un solo diamant e, aunque con innu~ 
merables facetas. E s para toma:da t~l 
como es, o dejarla. Vemos en toda la 
Biblia; la forma asombrosa en que Dios 
~eacciona contra las mezclas (Mat. 6, 
24; .Ap0c. q, 15; cf. Deut. 22, 11). Un 
dia oye de Natanael una burla, y lo elo
'gia por su sinceridad (Juan 1,46 s.). En 
cambio, oye de otros alabanzas y las des
precia porque son de los labios y no del 
-eora'z6n (Mat. 15, 8). Por eso dice que 

_ se 'IJerdonara la blasfemia .contra· -El~ 
pero no la que sea contra el Espiritu, el 
pecado contra la luz (Mat. 12, 31-33'. 

1Como el cuero viejo no es .cap·az de 
resistir la fuer.za expansiva del vino 
nuevo, asi las almas apegadas a lo pro
pio, sean intere'ses, tradiciones 0 ruti
nas, no soportan "las paradojas" .de Je
sus {vease 7, 23 y nota)- q'ue ·. son "un 
esc::ap.dalo" para los que se creen santos, 

~:y- "una locura" para los que se creen 
sabios (I Cor.· 1; ·23; c( Luc. 10, 21). 
Hay 2aqui una, lecci6n semejante a la de 
Mat. 7, 6 sobre :los "cerd.os!' para que no 
nos enipe:fiemos indiscret~mepte' en for- ' 
zar la siemqra en una tierra que no 
gui~re abrirse. Cf. Mat. · 13, ,1 ss. 

4. 
Habia un hombre de la secta de los fari. 
seos, llamado Nicodemo, principe de los 
judios, el cual {ue de noche a ]esiis .•• 

S. Juan 3, I ss. 

La sincerida d con que Nicodemo ha
bla al Senor y la defensa que luego hara 
-~e El ante los prepotentes farise'os 
(Juan. 'I; 50 ss.)·, no menos que su pie

<hid por ' sepultar al divino _Ajusticiado 
(Juan 19, 39 ss.rcuando su descredito y 

c2,parente f:Fac~so era total ante el aban
'dono , de todos sus discipulos y cuando 
ni siquiera estaba El vivo para agra
<lecerseio, nos muestran la rectitud y 

';el ·valor de N icodemo ; por don de vemos 
que .a,l i:r de noche, pa·ra ·no Rxp~ne'rse 
a las jr;is· de la Sinagoga, no · le guia 
el miedo'·_cobarde, como al disciptilo que . ' . 

se avergiienza ,de Jesus (Mat. lQ, 33) o 
se escandaliza de _El (Mat. n ; 6; 13, 
21, .sino la. prl,ldencia de qui-en no . sien,..
do aun discipulo de Jesus _:_pues igno:
raba su doctrina- pero 1-econociendo ei 
sello de verdad que hay en ~US· pala
bras (Juan 7, 17) y e-n sus hechos ex-_ 
traordinarios, y no vacilando en buscar 
a ese revolucionario, pese a s-g. tremen
da actitud contra la Sinagoga; en ·que 
Nicodemo era: alto jefe (v. 10), trata 
sabiamente de evitar el inutil escandalo 
de sus colegas endurecidos por la - ~o
berbia, lo,s cuales, por sutmesto, Ie 'ha
brian obstaculizado su prop6sito. Igual 
prudencia usaban los cristianos ocultos 
en las catacumbas, y todos hemos de re
coger la ptevooci6rr, porque· el discipulo 
de Cristo tiene el anu:q.cio de que sera 
persegui.do (Luc. 6, 22 ; Juan 15, 18 ss.; 
16, 1 ss.), y Jesus, el gran Maestro de 
la rectitud, es quiep nos e'nsena tam
bien esa prudencia de la serpiente 
(Mat. 10., 16 ss. ), para que no nos pon
gamos indiscretamente ---'-"0 · quiza por 
ostentosa vanidad -a merce'd de ene
migos que mas .que nuestros .lo -son del ' 

1E vangelio. Muchos disj::i.:Pulos· del Senor 
· han tenido y tendran ·aun que usar de 
esa .prudenaia. (cf. Hech. 7, 52; 17, 6) en 
tiempos de pers·ecuci6n y de apostasia 
como los que estan profetizados (Il Tes. 

;2, 3 'Ss.). Dios nd ensena ~ de·safiar el 
pe'ligro por orgulloso estoieismo rri· por 
dar· "perlas a los cer dos'' (Mat. 7, '6)., 
antes bien su suavisima doctrina pater~: 
nal nos revela que la vida de sus ami
gos le- es muy preciosa ,( S. 115, l-5 y 
nota). Lo die,ho no iinpide, claro esi4, 
peilsar que la doctrina dada aqui · por 
Jesus a Nicodemo prepar6 a dmirable
m-ente su espiritu para esa ejemplar 
actuaciqn que tuvo d~sp1:1es·. -

Si permaneceis en Mi,' 

y mis palabras permanecen en vosotros; 
' 

t_odo. lo que querais, pedidlo 

y lo tendreis. 
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A troves de Ja_ Biblia 
I 

Dijo todavia: ",i Con que padre compa· 
rar el reino de Dios? Es semejante a la 
levadura que una mujer tomo y escon· 
dio im tres medidas de harina y final· 
mente todo fermento. 

Luc. 13, 20-2.1. 

.1 Para los. que miran esta levadura 
co:p1o .se la mira en el resto de la Bi
blia, es decir, ~omo un agente de co
rn.tpci6n (Ex. 12,15; 13,7; Lev. 2,11; 
6,17; 10,12; r Cor. 5,6·), tal como el 
Senor la muestra en los dema~ pa~>a
jes del Evangelio, o sea como la mala 
doctrina (Mat. 10,6); y, sobre todo, la 
hipocreE-ia y ficci6n farisaica de la que 
hay que guardarse (Luc. 12,1), esta 
parabola de S. Lucas seria aqui un 
eco de la escena precedente' (Luc. 
13,10ss), que suceqi6 en la sinagoga 
donde Jesus cur6 un dia de sabado a 
Ia mujer encorvada y llam6 ''hip6cri
'tas" {v. 15) a los miembros de la si~ 
nagoga cuyo jefe se mostraba escan
dalizado por ;£1 (v. 14)-. Con este mo~ 
tivo el Evang-elista narra a continua" 
cion s6lo dos parabola~ (y.. no en seri<e 
c,omo las de Mat. 13) y e'mpieza di
ciendo: . "Dijo entonces" (v. 18) y lue
go:-"Dijo· todavfp," (v. 20). Segun ello 
;fa 'Inujer seria la sinagoga, que, como 

' vemos en los muchos reproches de Jec. 
sus, ibabia :sustituido el espiritu· por 
la aparie;ncia de, piedad (Luc. 11,37ss), 
el· .. culto exterior y llamativo (Mat. 
15,8) y las tradiciones humanas (ibid 
9}, el honor tributado a los. hombres 
(Mat. 23,6ss), el' aspecto grandioso o 
bello que oculta un contenido ·de po
d:tedumbre (Mat. 23,27s), etc. La mu
jer "esconderia" ese mal fe'rmento en 
l'iF culto de Dios (cf. los reproches de 
S, Pablo contra los falsos hermanos 
judaizantes ·introducidos subrepticia
mente en Gal. 2 ; I Tim. 4 ; II Tim. 3, 
efc:, Y: ·los de S; Pedro contra los fal
sos doctores en II Pedro 2, ·etc.). Las 
tref3 medidas de harina recue'rdan aque-
;.,.._:··_._-_ 

llas mismas que Abrahan, en .Gen. 18,6, 
mand6 a Sara que amasase en una tor
'ta para obsequiar a Dios, cuando se le 
apareci6 bajo la forma de tres ange1es. 
Esas tortas significaban el culto, como 
lo ·vemos en Jer. 7,18, sobre las tortas 
que se ofrecfan idolatricamente a 1 a 
"reina del cie'lo". Ahora bien, las tres 
medidas de harina usadas · por Sara 
eran sin. levadura y ello se ·confirma 
en el capitulo siguiente, donde Lot, en 
obsequio de "los mismos Persona}es ce~
lestiales, coci6 panes acimos (G€m. 19, 
3). Todo M~;tt. 23 cy Luc. 11 mues-tran 
en. forma lapidaria la condenaci6n: de 
ese culto corrompido por la levadura 
farisaica y caido en la apostasia. La 
apostasia esta anunciada igualmerite_ 
para los ultimos tiempos (Cf. Luc. 18, 
8)' de modo que la observaci6n 'de s. 
Hilario de que el Evange'lio no.. ha pe
netrado a la huinanidad como levadu
ra que .fermentase toda la masa podra 
aplicarse rrias que nunca a esos tiempos 
del Anticristo. · 

II 
I 

Yo soy la vid, vosotros los sarmientos 
Quien permanece en Mi, y Yo e'n .ez: 
lleva mucho fruto, porque separados de 
Mi no podeis hacer nada. 

Guaroemonos pues de seguir un ca
mino legalista, por el cual podriamos in
currir en las tremendas condenaciones 
del Senor contra los que imponen cargas 
pesadas sobre los demas (Mat. 23, 4) y: 
cierran con llave ante los . hombres el 
reino de' los cielos (ibid. 13'), y'los con..: 
ductores ciegos que ctielaii un :itwsqnit~ 
y se tragan un carriello (ibid. 24), y lo~ 
que pagan ,el diezriJ.O del co~irio r des~ui:-; 
dart Io mas. importante de la -Ley, ·1a JUS~.: 
ticia, la misericordia . y la ·'fe · (ibid. ·23 ). 
No es cori la carrie corria s~ vence· a lai 
carne, -sino con el espiritu, seg'llh lo dJc~: 
claramente el Apostol: "Caminad segy~· · 

\ 

.. 
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«!;piritu y no realizareis los deseos 
de Ia carne" ( GaJ. 5, 16) . Y 'asi sera 
basta e'l ultimo dia, 'de modo . que ··en 
l'ano prehmderia la. carne ser eficai 
contra la carne. Esto vuelve a confir~ 
marse· en JI: Gor.- 10, 3-4: "Pues aun
que estamos en carri-e no militamos se
gtl.n la·'carne, pqrque las armas de nues
tta m-ilicia _nd: son c~rila)es·, mas ·soh 
poderosas en Dios para. demoler forta
le·zas". Y 'es pqrque, c6ino dice el Se
nor; "lo que d.a vida es el espirltu, la 
car he para 'riad;:~. aprovecha; las pa:Ia
bras: que yo ·:Os .he dicho son. espiritu y 
son vida" (J uari 6, 64). Por aqui vemos 
senalado por .~:el mi.smo· Ma_estro el ca
inil).O. :d~ lit Palabr:a de Dios como for
madora de es~ espititu que vencera a la 
carne, plies la Pal~bra, dice San Pablo, 

:'~¢~ viva y eficaz ~-mas penetrante· que 
CJ.lalcjuier espada .d\e dos filos, comb que 
llega a hacerrios discerni:r el ahna (o 
s~a To, que e·s p-ilramente buma:no }, del 
espiritu", 0 sea lo que es realm.ent.:e so~ 
brenatural {Hlebr. 4, 1.2)'. Por ~~qui po· 
demos ·cono'cer !acilmente' la r~titud· de 
prop6sitos d~ ca'da uuo: Que la carrie es· 

·op~~sta. al espirit)l, Io he~o~ ~~sto ·cori 
.evldencla, por lo cual el qu~· qmera ser 
amigo '· fl(fo ' Dios. no tiene por que dete
nerse a pensar si tal pecado es mas 0 

menos grave'. Basta. que desagrade a 
. ·• . 

m~ Padre·, para_ que1 yd, si ~oy sincero, 
des-ee apa:rtarme de ello; y entonces si, 
si mi deseo e's siilcero, me lanzare de 
llerio a. explotar el descubrimiento que 
me ·-ofrece el mism0 Pablo para veneer 
mi · ·de'bilidad, cuando dice que "toda la 
Escritur.a, :ii}.S.p~rada.' de Dios; es propia 

i 

-~S_t\'BE U$TED ? 

En .f4 Biblioteca :flaticana, ea una ca:.. . - , . . ' . 

ja de vidrf.o ll.amw;n, 'la.. ate'IUJi6n d(/S ej.e.m_-
pll1/f'8S. de los que se dice- se~ .~i mas gran- . 
de y el mas p~queno .de todos los ' lib'T'os .' 
del mundo. El grande es ~n gigant'esco 
manuscrito det Antigua ·Testp,n:tento .•. he
elJo en el siglo XIII: tie~e.- i(J)pUs .de -~~ 
tlera gwar-necidas de metal. 

I ~ 

para ensenar, para convencer, _para co-
rregir, para instruir en la justicia, para 
~ue el homl!fe de Dios ·sea perfecto:,y 
este pr.eparado para t9da obra buena 
(II Tim. 3, 16). Con ·es.ta instruccioR; 
cada uno, joven o viejo, vera bien clato.. 
lo que· debe. hacer. 

liT 

Cor,iw niflos recien nacidos, ape!eccd lir 
lecl£e, del espiritu sin mezCla de .fraupe, 
para que con ella vayais deciendo !Jn 
salud, si es . qlLe habeis probado cuan. 
dulce es el Senor. · 

I Pedro 2, :t-3. 
f 

.El cr,ecimiento, en la vida espiritual, 
segun ensefian Slm Pedro y :San Pa_blo, 
ha de s·er no ,Segun la vision de los mo
ralistas paganos (que todo lo esperaban 
del hombre como artifice de su de~tino) 
sino que ha -de ser un crecimiento (~en:: 
Cristo" sin el eual nada podemos (Juan. 
15; f-5), crecimiento que consiste ' priri-· 
dpahnente en tomar conci-encia de la 
posi<Ci6n en que Dws nos ha colocado, 
siendo evidente que· si .un hombre q~-e 
se crefa sier_v:o. s-e ente:ra de que ·es hij.o 
.del Amo, SU. composici6n de lugar cam~ 
biar.i con la n,ueva conciencia de su es
tado, _y--su conducta ya no sera la de un 
·siervo 'sino la de un hijo. Asi,, pues, dice 
San P edro que, hemos de desear ardiel'l
t.emente' la leche ~spiritual del conoci
miento que ~s lo que hace' crecer nu~$
tra salud. Y la postrera palabra con 
que se despide al final de' su ,ultim.a 
carta es para insistir en ello: ''Creced 
en la gracia y ·en el conocimierJ.fo d~ 
nuestro Senor· y Salya;dor J esucxisto" 
.(II Pedro ~, : 18) . San Pablo .ef>pera qut: 
el crecimiento en la fe de los corintios 
traera un. progreso aun para el como 
Apostol (II Cor. 10, 15) ; y en las Epi~
tolas de su prisi6n, donde escribe ya 
totalmente para nosotros los gentiles 
(Ef. 3, 1), nos ensena que, siguiendo la 
verdad en el amor' crezcamos en todo 
n. Aque'l que es la Gabeza, Cristo, (Ef. 

4,- 15) y, como el sumo bien, nos d'esef! 
que "el Dios de nuestro Senor Jesu-· 
cristo, el Padre de· la gloria, nos de .el 
espiritu de sabiduria y' -de reve'ladon, 
1;o:r su COt:locimiento, ilumi~ando los 
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ojos de nuestro espirit u para que co
nozca1UOS emil es la esperanza a .que nos 
llania" ·(Ef. 1, 17 -18) . Por fin, el mis
·rrio Doctor P.e los Gentiles, al disponer
·&e. a · habla'rnos del "Misterio escondido 
·c!esd~ · antes' de todos los siglos" ('C'ol. 
·1, 26,), nos desea que para ello fleamos 
"lle'nados del conocimiento de su voJun
tad con toda la sabiduria y la inteli
·genda -espiritual para caminar asi de 
tina manera digna del Senor, para agra
darle en todas las cosas, fructificandq 
en toda obra buena y creciendo en e'l 
·cqhocimiento de Dios" (Col: 1, 9-10). 

IV , 

Ninguna profedd de la .Escritura es obra 
de propia .iniciativa; porque jarruf.s pro· 
fecia alguna trajo 'su o'1-igen de ·volun. 
tadde hombre, sino que imjJUlsadqs po1 
el Espiritu .Santg hablaron hombres de 
parte ,de,: l)ios. 

II P~dro 1, 20·21. 

Las pro[61CWs no vienen ,"de la voltm
tad de hombre" (v. 21)·, ·p6{:rque nadie 
puede conocet lo porvenir . (1:~~ .41, 23); 
antes bien tien~n 'su origen en Dios 
(Dan, '12; ~) y po:r eso es que' las que 
imunci~ri la glorificaci6n de Cristo son 
absolU:tamente fieles y segura;; (v. )9).; 
confirmando' y confirmandose .~red pro~ 
cHmen_te con el te:o!tinionio de P~dro ('v: 
1~ :sey.;) . ~Asf Jo ,.-e:Xpone Cornelio a La
·iiid.~ y tambien muchos autores moder
iios (Allioli,· Gr~mp(m, Camerlynck, Si~ 

m6n-Prado, de la Torre, etc.), se·gun los 
cuales "se trata aqui de la composici6n 
de la Escritura y. no de su interpreta
cion, como se explica en e1 v. siguie:rite". 
(de la Torr·e). El mismo a Lapide 
afiade a este respecto que . "para es() 
puso Dios en la Iglesia doctoreB, par~ 
que interpreten las Escrituras 1. la in~· 
te'rpretaci6n . de las paJabras es uno de 
los carismas qei Espiritu Santo como 
ensefia Pablo en L Gor. 12; 10 y 14, 26' '. 
Gf. Rom. 12, 5· ss.; Ef. 4, -11 ss. Veamos 
algunos pr~ciosos 1 testimonios q~e ·er 
mismo trae: "Para i:p.dagar y co-mpren:
der los sentidos de la Escritura es 1nece·~ 
sari a una vida/ recta, un animo puro y 
la virtud ·que s.ea segun Cristo; a fin de' 
que la mente humana, corriendo por ~l 
camino de El, pueda conseguir lo que 
busca, en cuanto es concedido a-la men
t~ humima penetrar las c9sas . de Dios" 
( S. A tanasio) . "Las Escri tura.s rechi-' 
man ser leidas. con el espiritu con .que, 
han sido e'scritas : con ese espir~tu se en~ 
tienden" (S. Bernardo)_ - Y · el Abad 
Teodoro ''~xpresa que li inteligenda de 
las Escritur;as ha -de' buscarse! no ·tanto. 
revolviendo comentario~~ de i.nterpr-etes 
cuanto limpiando· el coraz6n de .los

1 
v{ 

Cios de la carne, expuls·ados los 'cuales, 
dice; pronto el· velo de las ~asio,nes cae . 
de los ojos y enipiezan estos a contem
plar, como naturalmente, los misterios 
de las _E;;;ciituras". Cf. Mat . 5, 8 ; Lue-. 
10, 21; I Cor. 2, 10 y 14 y notas: 
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A trav~s de Ia Biblia 
1 

«Jesus. hizo tambien muchas otras 
· casas: si se quisiera ppnerlas pores
crito una par· una, c.reo ,que el mun
do no soportaria los libr.os . escritos'~: 

(J"uan, 21. 25). 

El mundo no soportaria: (joresein ·o 
joresai); el verbo ,~riego joreo es ·usa<lo 
en sentido de Nrnprender (Mat. 19, 11), 
entender '(ibid, 12), admitir o recibir 
(IT Cor. "7, 2) _ y .(:aber o dar cabida. ·En 
esta ultima acepci6n Jesus lo usa como 
aqui, respecto d~ sus Palabras ~n el sen
tido espiritual: "Procunl:is matarme pQr~ 
que mi palabra no cabe en vosotros" 
(8,37). Aqui el sujeto no es la palabra 
que no cabe sino el. mundo q';le no .I.e 
darla cabida, es decir,. en senbdo es-p1~ 

San Pablo, vienelo en la roca del de
sierto, de la cV.al brotaba 'agua para 
,preservar d~ 'l? tnu,erte al. pueblo ,de Is
rael (Ex. 17,6· y Nu:m,. 20. 10) , una :pre
figuraci6n de Cristo, de cuyo ~o~tado 
brotaba el agli\1, simbolo del Espiritu 
Santo escribe a los Corintios: "La Ro~a 
era C~isto" (I; 10; 4) ~ 

Y Roca' es ·crtsto tanibien para los 
misticos que oyen hi' voz del Divino Es:
poso: "jLevantate, a!lrlga mia, hermosa 
mia, y yen! Paloma mia, _que anidas en 
las grietas -de la _ pefia" (C~ntar .2, _1~); 
voz que los irivitq. a cumphr _ su misiOn 
para con los otros miembros en el ~uer
po mistico de ;Crist_?, pata cumphr la 
mision del Cristo m1stico en ~~ mundo, 
en vez <le 'quedarse· "en los escondri
jos", en sus !lag·as,_ 

"Roca" llama Cristo ·mismo a su,repre
sentante en la tierra, identifid.ndose 
con el, El la Cabeza del Cuerpo inistico 
con la cabeza de la: Iglesia visible, ~ris
to visible, fun-damento de la Iglesia, di
ciendo a San Pedro: ."Tu eres Pedro, 
~ sobre esta Roca edificare rni Iglesia; 
~ las puems del Infierno no . prevale
cerin. contra ella" (Mateo 16, 1S) ~ 

Federica de Hau!er~ . ' 

ritual no compremcieria, o no aceptad~.> 
esas :nucha::. ·otra<: 'casas d~ Jesus, las 
~uales, s~g.un afiaden algunas variantes, 
coincidentes con Jluan 20, 3(}, fueron 
hechas "ante io·s discipulos de El". Esta 

- interpretacion, que concuerda -con lo di
cho pQI"'.el mismo Seficir en 16, .12, es 
tanto mas plausible cua-pt<;>, ·mas ' dificil 

· resultaria atribuir ;a} lenguaje, tan ex
tre~adamente sobrio, del Evangelio una 
hiperbo.te tal} desmesurada como ser!a 
decir que en el mundo entuo no r;abna 
materialtnerite el relato de lo que una 
persona hizo en .s61o tre~ ,an,::;s. _ Aci.€- · 
mas en tal caso el texto d1na en ~odo 
el ~undo;'. reJ:O no dice "todo",r por lo 
cual se ve que alude probablemente al 
~undo en er sentido espi'ritual, al mun
do cuyo principe es Satanas, al mundo. 
q,ue es precisamente un ·tema especial 
del Evangelio de s: Juan. Cf, 7, 7; 15, 
18 ss. etc. Los diccionarios y lexicos· se
fialan ampliamente el sentido indicado, 
ta·nto del verbo eomo del participio: jo ... 
re16s, e 6n = el que puede enteftd~:r:, per-. 
cibir. Es notable que la Biblia vaticana 
de Gramatica sefiala, co:mo linico lugar 
paralelo al presente, el text.o de _Amos 
i ,iO· donde Amasias, f;:JJso profeta del 
Be.cerro de oro en Betel, acusa ante . el 
rey Jeroboam al santo profeta A~?s. 
diciendo: "Amos levanta una rebehon 
contra ti en medio del pueblo de .Israel: 
la gente nq puede· sufrir todas. l~s 
cosas que .dice". La nota de la B1blia 
Guadalupe a ese pasaje podria- ,ser-
vir'•tambien al presente: El sacerdote 
apostata que servia al becerro de Be
tel no puede soportar las palabras de 
verdad y aprovecha la profecia de Amos 
acerca de la casa real para acusarle del 
crimen de lesa majestact· y para inti .. 
marie que se retir·e a su pais. lAcaso 
un pr01feta seria :bien redbido , en su 
patria? · ( cf. Luc. 4, 24). Es que 1~ ve~
dad es insufriOle para los de corazon do
ble como Jeslis lo enrostraba a los ,fa
riseos (8, 14:3;· 3, 19). Tambi~ hor hay · 
quienes no ptJeden sufrir la franqueza 



.J 

Revi_sta. Biblica 

del Evangelio~'. Lias· libros escritos: asi 
literalmente: · ta graf6mena bi·qlfa. Se~ 
g.U.n lo que- precede; estos. libros serian 
simplemente los Evangelios; que el ' 
rnunqo no podria sopo·rtar, y que los ha
btia· destruido, si en eUos se narrase 
crtidamente esas otras cosas del Senor, 
COmO qu~ r a a duras nenas se ~S!'Jnorta 
lo que ha 'Quedado. E.-:to explicaria la 
an'!tlo!!a ~eclaraciAn del Evangelista al fi
nal del canitulo aht.~rior (20, 30-31) don
de despues de aludir a eso mucho q,ue no 
se escribi6, aiiade :one lo eocrito lo ha 
sido r•p:1ra oue ·crP~is que ·Jesus es · el 
Cristo. el J!ijo de Dios, v .creyendo ten
g8.is vida en ~u_noinbre", como dicienoo 

• aue al abstenerse de es~ribir lo · de mas 
(por las razones aue se dan en ~1 texto 
aue estudiamos) se ha resuelto escribir 
~1 minimun nec'esario -y suficiente :oar a 
desperta:r; y alimentar una fe que de la 
vida a los {!ue quieran ser discipulos '<ie 
Cristo, seglin lo que El mismo prometio 
al decir ·que -todo ·el aue quiera hacer la 

· ~rohmtad Crel Padre coiH)rera que las pa
labtas de Jesus son divinas y no de un 
simple hombre (Juan 7. 17). La exolica
d6n de f'<:te inisterio estaria finaJment~ 
en aquella asombrosa ·declarari6n del 
mismo Jesus: "A :vosotros es dado cono

. CP'r los misterios del rein.o. . . pero no a 
ellos. . . Por eso Ies hablo en narabolas, 
norau~ vienrlo no wm y ovenrln no _oyen 
ni .Comprenden" (Mat. 13, 11-13). 

2 

"Santificado sea ttt. N' om.hrt?". 
~ (Mat. 6, 9). 

· Sa:ntificado en esoafi.ol roincide sola
mente en parte con el conceoto del me
go h,aguiasthe~o, que en boca de JesUs 
fue probablemente el arameo o hebreo 
yitkaddasch. Porque para nosotros san
Hficar .es vn verba activo, como quien 
dijera p.urificar, de modo que Dios pue
de santifkarnos a nosotros nero nfl POS

otros a El, pueH solo puede ser hecho 
santo el que aun no lo es. A!lln. como 
'Vemos, . se trata exactamente de lo con
'trario: de reconocerlo nor santo o sea 

· pensar de El como' p.en~:Imos de un 
gran santo, como,se decia de Jesus: que 
utodo lo hizo bien" (Marc. 7. 37) v oue 
en todo hizo el bien (Hech. 10. 38). Asf 
entendida rectamente, esta sala pala-

bra del Padrenuestro nos pone en es
tado de la m~s alta oraci6ri, pues la sa
biduria consiste precisamente en ese 
pensar bien de Dios (Sab. l, 1):, cosa 
mucho mas ra:ra de lo que :parece, pues 
aunque no lleguemos a blasfemar ni a 
rebelarnos abiertamente contra su vo-

, luntad, nuestro criteria carnal' suele es~ 
tar muy lejos de mirarlo a Dios como in
finitamente santo, insinu{mdonos a cada 
nasa el descontento o sea la idea de que 
la P rovidenda pudo arreglar las casas 

' de otro modo mejor· y entonces nos re
sulta mas natural -aunque no .mas so
brenatural- santificar a un santo ce
lebre nor su bondad como S. Antonio o 
San Vicente de Paul, sabre todo ooroue 
a esos santos no tenemos que decides 
f'.Omo aqui: "Hagase tu voluntad". P?,r 
lo tanto, scmtifica.r el nombre, del Pa
dre y desear que "sea santificado" es un 
grandisimo acto de adhesiqp a Dios, al-' 
go que~ si lo hacemos de coraz6n, es 
lo que mas nos santifica a hosotros .. 

3 

i C6mo pod£Hs vosotros creer, si admi
tis alabarvzas los 11-nos de los otros, y 
la gloria que viene del unico Dios nola_ 
buscais? 

(san Juan 5, 44) . 

La nota que se lee 'en este lu11ar ex
nresa lo siguiente: "Es impresionante 
la severidad con que J es{is nie!ta a qui 
la fe de los oue buscan alnrin. htima't'-a. 
Vease Luc. 6, 26; s. 52, · f' ~ Gal. 1, 10". 

Efectivamente, Ham~ h ;:~tendf>'l'l e1 
gran nlimero de inscrinciones y placas 
recordatorias nue r~cU:e.rdan: nombres 
de don antes, etc., a · veces en los _mig,. 
mas a]tares y f'omulgatorios donde dis
traen la atenci6n de los comuliantes. 
Los benefiriados con esas inscriociones 
no son siemore las almas d'e aaue1los 
piad0sos donantes, vivos o difuntos, se
~'in la terminant.e palabra de Jes-Us: 
"Cu;:~ndo . harP.s Jimosna; no. toques la 
b ncina delant.~ de ti, como .char,en los 
h in6critas en ]::>c:: sinagogas v en Ips ca
lles, nara ser ~=tlorifica'dos nor los hom
bres; en verdad os digo, ya t\en~d su 
naga. Til~, al contrado, cuando. hac~ 
limosna. que tu mana izauierda no sepa 
lo que hace' tu mana derecha,_ para qu.~· -
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tu limosna quede oculta, y tu Padr'e, 
que ve en lo secreta, te lo pagani" 
(Mat . 6, 2-4). Por lo cual es evidente 
que el dar limosnas dni el fin de ser ala
bado nos pr iva de la recompensa eterna. 
San P ablo desenvuelve esta ensefianza 
diciendo que si ' las obras no son hechas 
pc;>r amor ( es decir· coil olvido de si 
mismo) no valen nada "aunque yo de 
todos mis bienes a los pobres" (I Cor. 
13, 3) y revelandonos que todas esas 
obras se quemanin cuando .Jesus 'Venga 
a j uzgar al mundo por el fuego (I Cor. • 
3, 13) . La gran severidad de Dios en es~ 
tas m aterias se expli~~ porque "solo su 
Nombre es digno de ser. alaba<lo" (S.' 
148, 13). . 

4 

Ningun avi:t'ro, que es lo mismo que 
id6latra, .tiene parte en ii reino de 
Cristo y de Dios. • (Ef. 5,5) .-

Bien hacemos en am:h la · pobreza y 
dejar inutiles adornQs y alhajas' que 
son segun San Pablo pequefiqs idolo.s, 
es ded r rivales de :Oios en cuanto tien~ 
den a at~aer hacia ,eiicis nuestro cora
zan. Tambien es_.. buena la. sobriedad y 
sen9illez de la vida' que no ~e •Uena de 

,necesidades ficticias. San Pablo llama 
gran ventaja la piedad con suficiencia· 
0 sea contentandose con lo necesario 
{I Tim. 6, 6.), ·y no acons.eja hacer pro
tesi6n de vivir sufriendo frio y ham
bre (sa!vo e~presa voluntaa. <te Dios, 
como cuando le ocurrio a el en sus via
Jes apostolico~) ,. pues ello inclina al se-
creto orgullo ae 1a carne ( cf. 1 Tim. 4, 
i? ; Col. ~. 21· ss.) que nos lleva :a querer 
ser gigantes, sienao que Jesus nos puso, 
a la mversa, el ideal ae ser nifios {Mat. 
Hl, 1 ss.) y prometi6 que a estos y no 
a aquellos ;se revelaria la secreta sabi
duna. de Dios (Luc. 10, 21), o sea esa 
verdad que nos hace libres (Juan 8, 
31 s.). De ahi que h:l llame bienaventu
rados a los pobres "en el espiritu" 
{Mat. 5,3), es decir a los que en su espi
ntu se sientan pobres e incapaces a.e 
virtud, ' como los nifios y no como · los 
gigantes. Tal d.ue· el objeto de la pa:r::a
bola del_ Fariseo y el Publicano, que po
demos saborear en Luc. 18, 9 ss. junto 
con la del Hijo Pr6digo (Luc. 15, 11 ss.), 
cuyo hermano "virtuoso" queda tan 
mal parado ante el criteria sobrenatu
ral de nuestro Senor, que es. io. que he
mos de estudiar con ansia de discipu
los nunca ·sadados. 

l CUANTO SE PAGA .POR UNA ED I CION DEL APOCALIPSIS? 

• 
Un comerciante en libros antiguos de Londres; Mr. William H. Robinson ha 

pagado en remate publico la cant~dad de 27.000 d6lares por la adquisici6n de im 

e~em.plar ·del ''Apocaripsis", impreso en Alemania el afio 1460. Co:rist.a de 48 

pagina~ dispuestas en tres c.uadernillos de 16 ·cada una. El texto esta ado,1nado con 

voluta :;; cuidadosamente coloreadas en el titulo de cada periodo. Lleva un ~pendice 

de ilustr aciones en colores sobre la vida de San Juan. 

Esto es una bagatela en corhpar;:1ci6n con las 100.000 libras esterlinas (casi 20 

millones de pesos argentinos) que el :Briti~h Museum de Londres en HT37 pa$'6 por 

el ·<;ode~' Sinaiticus de la Biblia . 

• , 
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traves de Ia Biblia 
"En verdad os ' d~go; ''entr:e "t~s naeidos 
de mujer 1w ha e~istido u~o mas gran,

de que Juan. Sin embargo el mas pe
queiio en el 'reino .de' los cietos es mas 

grande ql!-e el". 
(S. Mateo tl, ll). 

No :~~ trata •. aquf de .ias virt~ges o me
rot6s 'del Bautista, ni d.e., la recompensa 
celestial, . sino de su misi6n. Esta es mas 
q-ue :':ra .de cualquier pro:feta .del .Alntiguo 

~c':J:IestaJ;nento, pU:es Juan.~_ ultimo y prin
cipal de ellos, vino ya 'como ~ntroducE>r 
di.recto .y testig'o del Mesias pai.~a Israel 
~(Hech. 19, 4). La L~y y los Profetas 
duraban aun hasta Juan (Mat, 11;_ 13). 
Pero -cumplida esa misi6n preparatoria 
·(Maf.11, ·10) que el Bautista realiz6 ''con 
el espiritu y el poder de EHas" (Luc; 
11· J7), . ap~reci6 el Senor· diciendo: "El 
reino de Dios ya ha llegado a vosotros" 
(Mat. 1~; 28; d. ·Luc. 17, 21) en tanto 
que. Juan solo habia dicho: "el.:reino de 
los· cielos e~ta cerca" (Mat. 3, 2). Cual.:. 
qui era . de 'los discipulos de Jesus que 
predique ese reino de Dios que Jesus 
habia venido a traer (Juan 18, 37). y .que 
iue :rechazado por la ·violencia (cf. Mat. 
11, 12) sera, PlteS, mas grande que el 
Precursor Juan. 

2 

· Ei que a mi me dio -el ser, reposo en 
mi tabernaculo. 

Ecli. 24, 12 (Vulgata). 

Las palabras: "Reposa en ·'TJ'l-i taber
naculo'', 'e-q latin "Requievit in taber
naculo meo", que se leen en ~a Episto
la de la Asuncion, no son una profecia 
de la gestaci6n de Jesus en el seno de 
la Virgen. Todas esas lecciones de los 
Libras Sapienciales son aplicadas a la 
Santisima Virgen ·en sentido simple
mente acomodaticio, pues no se refie
ren a Ella sino a la Sabidm;ia increada, 

que_., es :Cristo. Por lo menos convienen' 
los teologos en ello. Aquf se trata, ,ade
m.as, de otro problema. El texto' .origi
·nal. no 'dice: "reposo. en ·mi tabernacu-
1-o?'; sino "fijo mi taberriaculo", esto 
es, lo fijo en Israel, como.)o expr'esan 
clap1mente los verskulos que ,siguen: 

·--:.~¥. me dijo: Habita en Jacob y sea is
rael :tu herenda" (v. 13), y asi &ije., mi 
estancia en Si6n y fue . el lugar de mi 
repose 1~ Ciudad Santa" (y. 15). Esta y 
otras muchas diferencias textuales (p. 
~j.: ''Yo soy la madre del amor hermo
so,:: etc., que no ·existe ni en el griegb ni 
en el hebrep), deben ensefiarnos a ser 
muy cliidadosos antes <le 'sacar conse
cuencias ' pot pura complacencia . senti-
tnentai. ··- · 

Precisamente para evitar es.tos peli~ 
gros causados por traducciones e inter-· 
pretaciones inex:iwtas el Papa en su gran 
Enciclica ''Divino Afflante" invita a · los 
escrituristas cat6licos a intensifica:r' ·sus. 
estudios y el mismo ordeno que los Sal-
mos fuesen traducidos de nuevo ( cf. 
Rev. Bibl. NQ 36, p. 133-137) _ Aunque 
]a Vulgata es el texto ofi~ial de la · Igle
sia, sin embargo aconseja el Papa te
ner presente -siempre los textos de la 
Sagrada Escrit-yml ve:rtidos directamen
te segun los orig:inales, . para confron
tarlos con la Vulgata1 a fin de aclarar, 
cada vez· que· sea · necesario, lo que el· 
Papa, en su ultimo "Motu·· proprio" lla
ma- "las oscuridades ·e inexactitudes <le 
esa traducci6n latina, de ninguna rna-: 
nerp. eliminadas por S. Jeronimo". 

3 

La gracia sea con vosotros, y la pai· 
de Dios Padre nuestro y 'del Senor ']e~ 
sucristo. 

Ef. 1; 2. 

Esta bendicion de E£. 1; 2 suele en
tenderse como en )a Yulgata: "de parte 
de _Dios nue~tto Padre y. (de parte) del 
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S~nor Jesucristo". Literalm~nte dice el 
· griego:· ade Dios, Plldre de. nosotros y 
del Senor J esucris:t_o", par: lo.· cual en
contramos prefe,rible leer: "Padre nues~ 
tro ·Y (Padre) del Senor Jesucristo". El 
Apostol recalca no sin intenci6n esta 
idea en el vers£culo siguiente donde . . 
vuelve a ,decir, esta vez sin lugar a du..:. 
das; ·"Bendito el Dios y Padre del Se
nor nuestro Jesucristo" ' 'Y anade: "que 
nos bendij o. . . en Cristo". V er;nos pues 
qpe la bendici6n es del Padre "eri Cris,.. 
to" y no es d~ Crist~, la cual nada po
dtfa· a:Q.adir a la del Padre sino ser un 
eco. fidelisimo de esta. La ·f6r:rp.ula asf 
adoptada es grata a San Pablo que la 
repite no s6lo en la misma Epistola se-. 
gun la Vu~gata y rriuchos testigos grie:. 
gos,: "Doblo mi rodilla ante el Padre 
de nuestro Senor Jesucristq"· (Ef. ' 3, 14), 
·sinQ tarri,bien en otras (cf, II Cor. ); 3 
identico a Ef. 1, 3) y nos recuerda la 
sublime tevelaci6n de J esU.S nisucitado 
a Magdahma en que, despues de Ha
mar a Di6s el Padre .Suyo ( cf. Vulg. y 
val'. grieg.) ~- lo llama, como para des
taca( )a :mara~losa nove dad que El 
n<)s ha ·co:hq_uistad·o: "e1 Padre mi0 y 
Padre vu_estro · y el Dios mio y ' D1os 
vuestro" (Juan 20, 17). · 

4 

Vino su enemigo 7 sembro ciiaiia e,j 
medio del trigo. 

S. Mat. 13, 24. 

Esa, exopresi6n "sembrar cizafi.a" que 
a veces se usa en el sentido de introdu-.J. • . 

Cir Iii discordia, .denota una err6nea idea 
de la parabola P,e la cizana, sabre tod.o 
cuai).do se la -B.plica,, como suele. hacerse, 
al campo de lil:· Iglesia.- Jesus no dice 
~n manera alglina que el campo en que 
· &e sierribra la cizana ·sea. la Iglesia, su 
Cuerpo Mistico, sino que al explicar la 
parabola dice · expr:esamente · que "el 
campo "es el: m,undo" (Mat. 13, 38), es 
decir t.odg Io contrario del Cll;erpo Mis
tlc'o, puesto gue e1 mundo tiene por 

-princi pe a Sa tanas (Juan 14, ~m) • el 
·cl).al es, como dice San Pablo, el dios de 
~~te · ~iglo (II Cor. 4,, 4) . Por lo dpm~s, 
nmgun hombre podna ·sembrar l'!.lZ~.na, 

pues . en este caso no sut:::ede comrJ en :ia 
parabola del Sembrador, .en que "la se; 
milla es la Palabra de Dios" (Lu~. · 8, 
11) .. La ~zafi.a no consiste en palabras 
sino en ·hombres, s~glin lo explica .el 
Senor: "La buena semilla, esos son los 
hijos del rei:qo; la cizana son los hi
jds del Maligno" (Mat. 13, 38). Vemos 
asi cuan frecuente es citar la Sagrada 
Escritur~ de memoria, creyendo cono
cerla (ct I Tim. 1, 6-7) cuando s6lo 
hertios. oid.o algo de segunda o tercera 
mano, cosa que, por probidad cienti
fica, evitariamos si en vez d.e tratarse 
de · palabras de Dios se tratase de citas 
d~ c6digos o de autores humanos. 

5 

Estad siempre prontos q dar respu~s· 

ta a todo el que os pidiere razqn de ·la 

esperanza en que vivis. / 

I, Pedro .3~: 15. 

En rt!!alidad, si 1:Jien reflexionamos, ve
remos que todos tenemos esa naturcl.l 
tendencia a creer que estamos en la 
verdad sirpplemente porque nos la en
sen6 asi nuestra madte inolvidable o 

· nuestro querido padre o nuestro sabio 
par-roco, etc. Pero, Dios nos ensen·a, . por 
boca de San Pedro, que hemos de es
tar dispuestos· para dar 'en tod-o mo
·mento raz6n ; d~ la esperanza que hay 
en nosotros. Con 'lo cual vemos que no 
es recta de~ante de bios esa posic:i,On 
antes recordada que tiene un m6vil pu
ramente sentimental o humano, y que 
no significa certeza en el orderi sabre
natural, pue.s nuestra mama, por eje,m
plo, puede haber sido muy querida 
pero muy igriorante, y por lQ demas los· 
hijos de una mp.horrietana o de una ja
p<mesa shinto~sta, etc., piensan sin P.uda 
con 'igual honradez que sus madres y 
sus maestros no · pudieron enga:fiar los: 
Y como la fe no es tampoco una argu
.mentaci6n fiios6fica sino el asentimien
to p;restado a ·la Palab~as de Dlios reve
lante wue haremos para seguir .la. ~ri:-:' . 
senanza de San ~e'dro, sino buscar todo 
el Hempo la confirmaci6n de lo ql.le 
creemos o esperamos ( o su rectifica
ci6n eh caso necesario) para san ear ver-
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::.enmente nuestra lfe de cualquie:r: 
la'lllaci6n jproveniente de 1creencia 
uJar o supersticiosa? 

Mas de una persona que quiere ser 
padosa se dedica a una piedad seilti
BEntal y esta convencida de que no 
eri. oida por Dios sino ' recitando tal 

fOrmula determinaqa, y esto delante ~e 
tal imagen determinada y no" de otra; 
-.:- en tal dia y no en otto, y cree esto con 
tanta firmeza como si lo hubiese leido 
en el Evangelio, mientras ignora casi 
por completo las Palabr~s de vida que · 
alli nos d~j6 nuestro divino Salvador. 

6 

El celo de tu Casa me devora. 
S. Juan' 2, 17. 

"' Estas jpalabra~ sdn originariamente 
del s . ..68, 10 y forman la antifon~ con 
que s~ inaugura el Oficio de Tinieblas 

I . 

en los tres dias centrales de la Seinana 
Santa. El Evangelio lo cita en Juan 2, 
17., y es notable que, habiendo en el tan
tos pasajes donde Jesus muestra su 
bondad y su celo por la~ almas, se re
serve, esta cita para el lugar en que El 
se indigna y empufia un awte para ex
pulsar del Templo a los mercaderes. 
Tal interpretacion, que le dan alli los 
Ap6stolles, conouerda lco:n la segunda 
parte del citado texto del S. 68 que dice: 
"Los baldones de los que te ultrajan 
cayeron sobre mi", o sea: senti en ·car
ne propia los oprobios que se hacian 
contra mi Padre, no vacilando en en
rostrarselo a los culpables. En otro 
sentido, esto mismo fue lo que le atrajo 
el odio de aquellos poderosos que al ver 
que El co:mprom~tia gravemente sus 
poSI·cwnes lo persiguieron hasta la 
muerte (Juan 11, 47 ss.), declarandolo 
blasfemo (Mat. 26, 36 s.). 

LA BIBLIA EN EL MERCADO NEGRO 
Un lector asiduo nos mand6 este interesante recoite entresacado del Suple

mento de "La Naci6n" del 26 de diciembre de 1948, qu€ mues:tra la importancia 
emine:'ltisima de la Biblia para la vida religiosa. 

"A prop6sito de La Biblia, d~mos una noticia a1go .ir6nica, pero en definitiva 
·a1e.<j,tadora. Esta: el libra TTUis· buscado en diferentes mercaqos negros y .que mas 
el:evado precio alcanza, relativv-mente, es ... ·ra Biblia. 

En eLJapon antes se cobraba por ella, en Las ediciones populares, unos 25 
centavos; ahara cuesta 15 pesos argentinas. 

En Alemania, a princi{pios dEL este ano, se reclamaban con ur.gencia cinco mi
Hones de ejemp1ares del libra sagrado, minima indispensable para la subsistencia 
del culto~ Habia pastores que care'ciarz, de Biblia propia; y pequenas 1ocalidades 
donde los fieles solo di.S'pon~an de una copia manuscrita cj,e Los Testamentos para 
toda la comunidad. Por una Biblia han Hegado a darse en Berlin 20 cigarrillos 
'americanos, lo que parece una irreverencia, !Pero es .:.....q.uien conozca el valor 
del tabac.o en A1emania 1o sa·be~ U:na muest:ra supre'm.a de veneraci6n. 

Suecia trat6 de re~ediar el conflicto socorriendo a la Iglesia Evangelica de 
Alemania con 150 toneladas de celu1osa, a fin de que pudiera feeditar urgente"
m ente el libra de Dios .. Y Los pT.imeros ejempLares de La edicion nueva fueron 
enviados a La zona . sovietica, de. donde Los pedian con particuLar riecesidad. Por 
cierto que Las autoridades rusas no han. pwesto reparos a esa :distri'bu:cionO. extra-
ordinaria de "opio del pueblo". · ' · 
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A traves de Ia Biblia 
I 

Sara· era obediente a Abrahan y lo lla
maba senor (I Pedro 3, 6) 

Al leer estas palabras del principe de 
los ap6stoles, i,hemos acaso pensado que 
significan para nosotros? S . Pedro dice 
en este pasaje que -la mujer siendo mas 
debil por voluntad de · Dios "debe ser 
respetuosa, y obediente al. marido" "co
mo Sara era obediente a Abrahan y lo, 
llamaba sefior", y que es ·par este camino 
y no 'por otro, pdr donde Uegara a ga
nar al marido (Cf. I Pedro 3, 1). Tam
bien S. Pablo recaka la voluntad divi
na de que la. mujer tenga un papel su
bordinado en 'lo -referente al marido: 
"Quiero que ~epais, exhorta el gr:an 
ap6stol de los gentiles, que como Cristo 
es la cabeza de todo· var6n, asi el var6n 
es cabeza de la inujer" (I Cor. 11, 3). "El 
(v ar6l!J.) es la imagen y gloria de Dios, 
rriasla mujer es la gloria de~ var6n, que 
no fue el var6n formado de la mujer, 
sino la mujer del var6n" (I Cor. 11, 
7 s:). · 

Los primeros cristianos, y aun las mu
jer es de la Edad Media, ·conocian estas 
sabias normas dictadas por los ap6sto'" 
les, y las o.bservaban. Asi, por ejemplo, 
Isabel la Cat6lica, r eina y heredera del 
trorio de Castilla, llamaba a su mar'ido; 

eso su alimento es hacer la voluntad 
del que lo envi6 y dar cumplimiento a 
su obra (Juan 4, 34). El .deseo de cum
plir la voluntad del Padre lo domina; 
.no se embriaga con exitos ni se des
anima por fracasos . Este deseo tan ar - . 
diente lo hizo triunfar en todas las ten
t aciones y lo hizo salir victorioso, hasta 
·en la hora Q.e s.u agonia, cuando en
vu~lto en las tinieblas satanicas no qui
so desalentarse, sino que acept6 ·beber 
el ealiz, diciendo: "No se haga mi: vo
l~nta:d; sino la J~ya" (Lucas 22, 42) . 

Elpis ;. 

"mi sefior"' aunque le erar. igual 'en dig
nidad. Hoy dia se habla de la ' "emanci-

, paci6n de la mujer'', no en provecho de 
su dignidad. Sepan las mujeres cristia
nas que la ;felicidad de la mujer. no ~on
siste en su "emancipaci6n" de las ley~s 
naturales y .divinas; per9 sepan tambien 

· los maridos que en el m atrimon.io son 
ellos los representantes de Cristo y de
hen amar a sus mujeres "como Cristo 
am6 a la Iglesia" (Ef. 5, 25) y tratarlas 
''c~n toda discreCi6n" (I Pedro, 3, 1). 

II 

· Os sea. notorio que ~st'a salud de Dios ha 
sido trdnsmitida a los gentiles, lo's cua

les. prestaran oidos (Hech. 28, 28). 

Un autor moderno sintetiza asi esta 
tragedia del pueblo escogido: "He aqui 
el mas grave acontecimiento de la his
toria, de Israel. Desde la vocaci611 de 
Abrahan (Gen. 12), el pueblo separado 
habia .ocupado siempre el primer pla
no de la Biblia, aun en tiempo del Evan
gelio y de los Hechos. Ahora, las pala
bras profeticas de Isaias ~obre el juicio 
de Yahve contra su pueblo ejecutan la 

· amenaza terrible cuyo cumplimiento in
minent e anun ciaba Juan el Precursor: 
el hacha p uesta ala r.aiz (Mat. 3, 10)· ha 
caido sobre el olivp castizo (Rom. 11, 
17; Jer. 11, 16) ylo ha cortado. · 

Pablo, que hasta el v. 20 declaraba lle, 
var su cadena a cau.sa de la esperanza • 
de Israel, va a escribir ahora: Yo Pa
blo, prisionero de Cristo por vosotros 
gentiles (Ef. 3, 1) . Pablo, que hasta a qui, 
llam.aba grande la vimtaja ·df!? los judios 
y la utilidad de la circuncis~6111 (Rom. 3, 
1 s), porque a Tsrael pertenece la ado_p
ci6n y la gloria y las alianzas y la ley y 
el cul.to y las promesas, ~tc. (Rom., 9'; 1 
ss) ' ahora escribfra que todas esas cosas 
de Israel, que eran para- mi ·g.anqncia, 
las he inirado como perdida . a causa de 
Cristo, ci causa de la excelencia del co'-.. 

• 
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JesU.s mi Senor El .dice (Mat. 11, 30 ; I Juan 5, 3) y qile 
la sarij;idad .no es para todos como clara
mente enseiia SanPablo (I Tes.' 4, 3). 

ur , 
nae desea en contra del espiritu, y 

eL espiritu en contra de la carne. 
(Gal. 5, 17}."- ., 

Bien sabemos que los deseos norma-
1es de 1a carne · van contra el espiritu. 
Es neeesario entonces que . ella este 
siempre sometida al espiritu, pues en 
cuanto le damos libertad, nos lleva a 
sus obras, que son malas · ( vease Gal. 
5, 19 ss.; Juan 2, 24) . San Pablo nos re
vela el gran secreta de que nos libra" 
remos de realizar esos deseos de la car
ne, si vivimos segun el espiritu (Gal. 5, 
16), es decir, en contacto permanente 
con la Pa'labta de Dios (vease S. 118, 11 
y nota) . Irrtporta mucho comprender 
bien esto, para que no se piense que las 
maceraciones corporales tienen valor en 
si mismos, como si Dios fuera malo o se 
gozase enl vernos sufrir (vease Col. 2, 
16 ss.; Is. 58, 2 ss; y notas). Lo que El 
quier e ante todo son '"sacrificios de jus
ticia" (cf. S. 4, 6), es decir, la rect itud 
de corazon para o b,edecer le segli.n El 
quiere, y "no segun nuestro propio con
cepto de la santidad, que esconde tal vez 
esa espantosa soberbia por la cual Sata
nas nos lleva a querer ser gigantes, en 
vez de ser niiios como qui ere J esli.s 
(Mat. 18, 1 ss.; Luc. l, 49 ss.) y a "des
preciar la gracia de Dios" (Gal. 2; 21) 
qu.eriendo santificarnos por propia cuen
ta, como el, fariseo del templo (Luc. 18, 
9) y no por los meritos de Cristo (Rom. 
~. 2{); .10;_ 3;. Fil. 3; 9; etc.). Bien explica 
S. Tomas que "la maceraciori del propio 
cuerpo no es acept~ a Dios, a menos que 
sea d iscreta, es decir; para :refrenar la 
concupiscencia, y no pese excesivamen
te a la naturaleza", porque el espiritu 
del' evangelio es un espiritu de m0dera
ci6n, que es lo que mas cuesta a nues
tro orgullo. Desccmfieinos, Pl!es, de cier
tas leyendas de Santos que hacen ccin
sistir la virtlll.d mas eri eso q u 'e en el · 
amQr a Dios; la fe viva y la carid~d con 
el pr 6jimo, y cuyo fruto es liacet hos 
creer que el yugo de Cristo no es -como 

IV 

No entres en• juicio con tu siervo, par
que ante Ti ningun viviente es justo 

(S'almo 142, 2) 
/ 

Alguien que, por unit rapiGla infeccion 
en la cara se hall6 a un paso de la muer
te sin perder el conocimien_t(l) , ha nar-ra
do las angustias de ese momepto para el 
que quiere prepararse al juicio de D'ios. 
Sentia necesidad de dormir pero lucha
,ha por no abandonarse al suefio porque 
teriia la sensacion de que este era ya la 
muerte y que en cuanfo se durmiese des
pertaria en el fuego del 1

, purgatorio. 
Aunque habia hecho .confesi6n genercil 
y recibido los sacramentos le faltaba 
todo consuelo y la certeza del purgato
rio. se le imponia como una necesidad de 

' justicia, pues tepia, claro esta, concien
cia de haber pecado uuchas veces pero 
no la tenia de haberse justific:ado sufi
cientemente ante :Pios. Una religiosa 
enfermera a quien le confi6 esa tremen
da angustia espiritual no hizo sino con-: 
firmarle esos temores, como si debiese 
estar ali.n mu:y satisfecho de que ese 
fuego no fuese el del infierno. Salvado 
casi milagrosamente de aquel trarice 
:--agrega- me consulte con un sacerdo
te, que. me a.consej6 leer y estudiar el 
Evangelio de Nuestro Sefior Jesucristo, 
y alli encontre lo que asegura lapaz del 
alma1 pues al comprender que nadie 
puede aparecer justo ante Dios (S. 142, 
2) y que nadie es bueno sino Dios (Llic. 
18, 18) comprendi que solo por la mise
ricordia podemos salvarnos y que en eso 
precisamente .consiste nuestro cop.su.elo, 
en que podemos salvarnos :por, los meri..: 
tos de J esucristo% pues para eso se en
trego Jesus en rrianos de los pecadoies. 
Maravillosa e insuperable verdad, que 

. I10S liena maS que ~inguna otra de ad.:. 
miracj6n, gratitud y am or ~acia J e~Us y 
hac~a el Padre cjue nos lo di6. Ella gd e
dara gr:abada para sierilpre en el alrp.a 
que ·haya meditado este · misterio de 'la · 
misericordia divina. 
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A troves. de Ia Biblia 
I 

Sea, Senor, sobr~ nosot,ros tu mi,s'e1:icor~· 
[din, segtin: df1 Ti esperamos, 

< • , Salmo 32, 22. 

Este Ultimo · versiculo del Salmo 32, 
que forma el final del Te Deum, con~ie
ne una ;Wmirable doctrina. Asi ~mo, se~ 
gun el Padrenuestro, Dios nos perdonk 
en_ cuanto riosotros peid~natnos, asi tam
bi~n El nos hace. misericordia, en la pro
potci6n en que la esperamos. Es el sen
tido de: las palabr.as de Jesus: Segun 

\- "I . I 

vuestra fe, asi os se!'l hecho (Mat. 9, 29). 
'Vease -S. 16;,7; 36,.40;· 146,11. De·ahi la 
i,mpoh&n~ia- :r:nintiina' que tiene el creer 
en la misericoFdia de Dios, fruto del 
amor con que no~ ama. Pero es muy di
ficil cFeer eri esta maravilla si no cono
cetrios , bien tbd~ el Evangelio ( Y'ease I 
.Juan ;4, 16; :'Ef. 2, '4; Gat. 2,· 20 etc.). 

En efecto, el saberse amado . por Dios 
es el resorte mas poderoso 'y eficaz que 
existe pa,ra la vida e.spi:ri~ual: pero el 
que no 

1
conoce la ·predilecci6n de Dios 

po:r l,os ~miserable_s no :puede sentirse 

amado par El, a menos de cre~rse me
recedcir de ese amor e incurrir. en detes
table presund6n fahsaica. En cafribib, 
el que_ a ttaves de mil revelaciones- de 
Ctisto ha _descubierto esa sorprehdente 
inclipaci6n del Padre hacia el hijo pto~ 

·digo, como Jesus la tuvo hacia_ los pe
cadores 'y enfermos, hac;a Magda,lena, 
hat:i.a la adultera, hacia Z<l:queo, etc., al 
creerse el tambien amado por el divino 
Padre se coloca en la mas autentica hu-

- milda~, pues funda esa convipci6n no en 
tSUS meritos, sino en SU miseria . y nece-1 
sidad. Tal es la importaricia insuperabl~ 
de esj;udiar a fondo el Evangelio, pqes 
sin es9 en vano pretenderemos compren~ 
.der algo 'tan_ asombroso como esa -"debi
lidad" de Di6s hacia J-os que na-da me
recen. 

II 

_Sed, santos, porque Yo, Yahve vuestro 
Dios, so'y santo. 

Lev. 19;· 2. 
l 

Este asombroso precepto, que coinci.: 
de con ~1 de Cristo, que dice~ "Sed per~ _ 

j:::J)Gude 

klia lei muuJ;? 
__ Si no nos equivocamos, .en If- Argen- d6nde esta? L'e obsequiaremos con un 
tina, a ·una altura de 4.5oo metros. Fue · !ibro. Pues",m;ucho importa saber su lu
edificada: por un sacerdote muy celoso gar y · tener informes seguros sobre ·el 
y ·abnegado y es~a consagrada al Espi- modo de construirla ,--a tanta· altura. 
ritu Santo, . . Ademas ~dii:nos nohcias sabre si hay 

Para identificarla, publicamos la foto en otra parte del murido, una Iglesia' 
de la Igle_sia. Algun turista;· tal · vez, la • i:nas_ alt~, e~ . decir, a una ;1ltura d,e mas 
ha descub1erto ya.. de 4.500 metros. • 

Ahara bien, ~ quiten de nuestros ledo- · 1 

res ha vis to la . Iglesia ·y puede d-ecirnos ~a Dirkcci6n d.e ra 1'Revista Bib Iica" . 
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'fectos como vuestro Padre celestial es 
~;fee~o~' ' (Mat: ~ · · 8) ;'.~a provocado· los 
mas dlVersos comentarros.__ No podem9s 
irtlita,r a Dios en su poder; en su niagni-. 
:11cencia ni en otras ·perfeccipnes, dice 
· ~ari Jeronimo, pero podemos imitarle ·de 
1.eJos en su humildad,· en su mansedurn
lire y en su caridad. Sctn Gregorio Na
danceno busca la solucion en la defini
(.)ion de ia perfecci6n y santidad; por. 
eso se pregunta: ''·Q·ue es sahtidad", y 
coritesta: "Es coti'tr3;er; el habito de vi vir 
¢ot;t Dios". Santa C(ltaljn~ de Si~na, d~. 
,acuerdo con Santo Tomas (II~-IIae, q. 
~·84, a. 1) responde que la 'perfecciqn con'
·{'liste especialmente :en la caridad, pr:i-
mero en el amor a Dios y luego em el 
~mor al projimo (Garrigou~Lf.grange, 
~a: Provideneia y la Confian·za en Dios , 
p~ ' 248) ·. 

Esta ~xplicaci6n es au,tJenticaiT\ente bi
pli~a, pues sL Dios es esencialmente 
funor, como ;diee San Juan en I Juan 4,· 
8 y 16, no podentos 'hacernos semejantes 
a EJ,sin9 imitando :sv amor, y puesto que 
El ama· infinitamente . a su Hijo Upige
ni,tci, su imagen (Cql. 1l, 15} y i'la im.:. 
pronta ci~ -su substancia" i(Hebr. 1. 3), 
estamos unidos a ·El por nuestro <J,mor a 
su Hijo. E1>to nos revela el mismo Jesus 
~·~ndo 'dice: ·''Si alguno. nie ama, guar
dara mi p:J.labra y mi Padre lo amara, 
.¥ vendremos a el y fir el haremos mo-
1'ada" (Juan 14, 23). i,Puede acaso haber 
'Jnas sant idad y pei:lie'cci6ri . en el · alma 
que esta, que es fruto del a~ or a Jesus ?

1 

El Ap6stol de los Gentiles ve logicamen-. 
:t~: en ~l amor "el vinculo de la perfec:. 
' cion" (Col. 3, 14), es decir, el lazo· de 
~nl.on vital con el Santo por exce!encia. 
, . rEste camino de 1a perfecci6n que se 

ii;1os ha abierto por J esucristo, es mucho 
, 'n.;:tils corto que el trazado en el Antigua 

.~~stainento, pues bajo la Ley antigua 
faltaba ese estrecho lazo de union, el 
.vJ:ncmlo d.e amor persohificado entre 
))ios y los hombres, el Cristo encarnado, 
.nuestro.hermano. Por eso, el mejor re-
.~ I 

galo que San Pablo puede pedir para sus 
h ijcis espirituales, es desearles que todos 
ainen con incorruptible amqr a nuestro 

Senor Jesucristo (Ef. 6, 24) . ct'. Lev. ·11, 
44 :v,. ·nota.; 20, 7 y 26;· 21, 8. 

III 

Los cielos ' at~stiguan la gloria de Dio$j 
y d firrn.am'ento predica los obras que 

[El ha hecho. 
Salmo i8, 2. 

· Leis cielos atestiguah la gloria de Dios, 
co'mo una pnieba vivie.nte para todo el 
qu~ no quiera cegarse. DedU:zc-amos Q.e 
aqui una gran ensenanza que San Pablo 
confirma: · el que no reconoce en la ru1-
turale;?:a la realidad de Dios "es inexcu.,. 
sable" (Rom.' i; 20). Vano .ser~ entonce~ 
darle argumeh tos filos6ficos si no 'se rin
d~ a las palabras reveladas, que son fuer
z.a divina (Rom: 1, 16) y que dan la evi
.den..cia interior de la verdad (Juan 4, 42) 
a todo el que quiera ~rla con rectitud 
(Juan 7, "17) . El que no es recto no 
quiere ver lcr verdad (Juan 3, 19) y en
tonces es inutil predicarle, pue~ no en
tenderia (Sab. 1, 3-5; Mat. 5, 8; 11; 25) . 

Asi se explica que Jesus, cuya consig
.ria por excelencia fue la de preditar 'ei 
Evangelio (Ma:r;c. 1, 15) , nos diga sin 
embargo que dar perlas a los cer9.os es 
inutil y tarn bien peligroso (Mat. 7, . 6) . 
D.ios se resiste a los soberbios (Sant. 
4,, 6) y es porque, como :qemos yisto, los 
sobe:Dbios le resisten a El., i,N() es sor
prendente que de las cuatro tierras de 
la parabola del Sembrador (Mat. 13, 1 
ss.) una sola· de .fruto ? Por eso, en este · 
siglo perverso,, hemos de .calLar a veces 
"aun lo ,bueno" (S. 38, 3) . ..,ct S. 118, 16; 
119, 5 ss. y notas. . 

El firmamento predica· la gloria ,de.i 
Senor aun si,n pala.bras (v, 4) , pues tras
mite en la ·sucesion de los dias y de las 
naches (v. 3) el testimo!lio con que las 
creaturas, por el solo heclio de existir, 
confiesan al Creador y lo. alaban c.omo 
diciendole con el S. 8: "-iOh Yahve, .Se~ 
nor nuestro, cuan admirable· es tu Nom
bre en toda.la tierra!" Cf. S. l03::Y, notas. 
Hasta la .noche, :por oscura que·· sea, re
pite, en el mistetioso leng,u;:tje de sU:l ~i
lencio, el merisaje que todas his cos:is 
creadas se trasmiten unas a otras. 




